“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 08
REF.: REUNIONES DE MICROCENTRO Y OTRAS
IMPORTANTES INFORMACIONES.

Hualpén, 01 de Agosto de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso a cada uno de ustedes mi atento saludo y entrego las siguientes informaciones de importancia:
1. REUNIONES MICROCENTRO:
Recordamos a los Padres y Apoderados próximas fechas de Reuniones de Microcentro. Éstas se realizarán en cada
Sala de Clases, a las 19:30 horas, en las siguientes fechas:
Lunes 07 de Agosto: 1° a 4° Año Enseñanza Básica
Martes 08 de Agosto: 5º a 8º Año Enseñanza Básica.
Miércoles 09 de Agosto: Educación Parvularia, Play, Transición Menor y Mayor
Jueves 10 de Agosto: I a IV Enseñanza Media.
Recuerdo que la participación de los Padres y Apoderados en el proceso de formación de su hijo(a)
es un tiempo comprometido con el desarrollo escolar, por lo tanto:



La inasistencia a reunión debe ser justificada previamente, vía agenda escolar.
La inasistencia a reunión, sin previo aviso, significa que su hijo(a) deberá ser justificado al día siguiente,
en forma personal, con el Coordinador Docente o Director de Ciclo respectivo, por el Padre o Apoderado.

2. CAMBIO HORARIO MISAS DOMINICALES:
Con la finalidad de favorecer la participación de las familias y de todas aquellas personas que integran nuestra
Comunidad Escolar, el horario del Servicio de Misas Dominicales fue modificado a partir del Domingo 6 de agosto.
El nuevo horario es a las 12:00 horas.
3. ENVÍO CIRCULARES VÍA COMM TRACK:
Como una forma rápida, segura y eficaz en la entrega de la información relevante que involucra a la comunidad
escolar, comenzamos a fines del semestre pasado a enviar las circulares por dos vías: electrónica, mediante
comunicaciones de Comm Track y de manera tradicional (papel).
Durante el Segundo Semestre, continuaremos con dicha modalidad hasta corroborar totalmente los correos de los
apoderados para así dar paso, a la utilización de la vía digital; contribuyendo además al cuidado del medio ambiente.
Rogamos a los padres y apoderados actualizar sus correos en el sistema de schoolnet (sitio donde ven
calificaciones), puesto que este tipo de comunicaciones serán enviadas de manera obligatoria por Comm Track a
partir del año 2018.
4. PAGOS COLEGIATURAS:
Recuerdo a los padres y apoderados que es muy importante se cumpla el compromiso de cancelación de Colegiatura
hasta el día 05 de cada mes. Sólo se recibirán los pagos que correspondan bajo las siguientes modalidades.
a) Subscripción de PAC (Pago asociado a cuenta corriente).
b) Subscripción PAT (Pago asociado a tarjeta de crédito).
c) Documentar con cheques la colegiatura anual (sólo con cheque de apoderado titular).
d) Subscripción de Pagaré, sólo en casos excepcionales.
Dudas y consultas referentes a las formas de pago contactar a la Sra. Alicia González G.,
agonzalez@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140406.
Atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg

email:

