“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 11
REF.: REUNIONES MICROCENTRO Y OTRAS
INFORMACIONES VARIAS.
Hualpén, 28 de septiembre de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso mi cordial saludo y entrego las siguientes informaciones varias:
1. REUNIONES DE MICROCENTRO:
Informo a los padres y apoderados que las próximas Reuniones de Microcentro y entrega de
Notas Parciales, se realizarán a las 19:30 horas, en las respectivas salas de clases, de acuerdo
al siguiente calendario:

 Lunes 02 de Octubre: I° a IV° Año de Enseñanza Media.
III° Medio “A” posterga reunión para el miércoles 04 de octubre. Horario 19:30 horas, en su
respectiva sala de clases.

 8°A y 8°B postergan reunión para el miércoles 11 de octubre. Horario 19:30 horas, en sus
respectivas salas de clases.

 Martes 03 de Octubre: 1º a 4º Año de Enseñanza Básica
 Miércoles 04 de Octubre: 5º a 8º Año de Enseñanza Básica
 Jueves 05 de Octubre: Educación Parvularia
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. CONFRATERNIDAD CULTURAL SS.CC. CONCEPCIÓN:
Entre los días 11 y 13 de octubre se desarrollará la Confraternidad Cultural “Los Jóvenes al
encuentro de Violeta”, evento que reúne a los Colegios SS.CC. Chile. En esta ocasión nuestro
establecimiento será sede de este evento congregando alrededor de 150 alumnos quienes
participarán con la presentación de sus obras. Nuestra Delegación estará compuesta por 45
alumnos y alumnas de los Talleres de Teatro, Danza y Música. Les deseamos mucho éxito a
nuestros estudiantes y profesores.
3. ¿QUIERES SER ANFITRIÓN?
Para el éxito de esta actividad recurrimos a ustedes papás del Ciclo Mayor, para contar con su
apoyo y valiosa colaboración en alojar a un alumno(a) de los colegios SS.CC. Manquehue, Viña
del Mar y San Damián de Molokai. Las familias que deseen recibir en sus hogares a un joven de
las delegaciones visitantes, favor inscribirse el día de reunión de apoderados con sus respectivos
profesores jefes o en su defecto contactarse con el Señor Héctor Velásquez Soto, Coordinador
Pastoral Ciclo Mayor (41-2140445)
(continúa al reverso)

4. SUSPENSIÓN ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS:
Debido a la Confraternidad Cultural la coordinación de actividades coprogramáticas determinó
suspender todas las actividades deportivas y culturales desde el nivel Ed. Parvularia hasta IV
Medio, a partir del martes 10 de octubre al viernes 13 de octubre. A esto se suma la
suspensión de Catequesis de niños.
*Por otro lado, se mantendrán las clases sistemáticas del día martes 10 de octubre hasta las
17:00 horas para los niveles 7º, 8º y III° Medios.
*La actividad Pastoral Comunidades (I° a IV° Medio) se desarrollará de manera normal el
viernes 13 de octubre.
5. CAMPAÑA DE PAÑALES PARA ADULTOS:
Invitamos a nuestras familias a colaborar con la Campaña de pañales para adultos mayores que se
desarrollará entre el 2 y 6 de octubre en nuestro establecimiento, actividad enmarcada en la
Semana de la Familia.
Animamos a nuestra Comunidad a colaborar con los Abuelitos de la comuna de Hualpén y
sectores aledaños.
6. CAMPAMENTOS EN CENTRO DE FORMACIÓN “LOS PELLINES”, CHILLÁN.:
Desde el lunes 2 de octubre los Octavos Años Básicos participarán en su Campamento de
Formación, en Centro “Los Pellines”, Chillán, donde los estudiantes compartirán fraternalmente
actividades que les otorgan experiencia, desarrollo personal, integración e interacción entre sus
pares.
Las fechas serán las siguientes: Octavo Año “A” y Octavo Año “B” participarán del 2 al 4 de
octubre. Octavo Año “C” del 5 al 7 de octubre.
7. CONSUELO OSORIO M., MAXIMILIANO MALZAHN B. Y DIEGO BARRÍA P. AL NACIONAL DE
FÍSICA:
Felices comunicamos a nuestra Comunidad Escolar que tres alumnos(as) obtuvieron medallas
de Oro y Bronce en la XXXII Olimpiada Regional de Física realizada en la Universidad de
Concepción.
Maximiliano Malzahn B., (IV°”A” Medio) y Diego Barría P., (III°”B” Medio), tuvieron 1º lugar en
sus categorías (preseas de Oro). En tanto, Consuelo Osorio M., obtuvo un tercer lugar, con
Medalla de Bronce, en el Nivel de IV° Medio.
Con este resultado, los tres alumnos representarán a la Región, a Nivel Nacional en esta Olimpiada
en el mes de noviembre, en la USACH en Santiago. ¡Felicitaciones!
8. CANCELACIÓN DE 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., email:
agonzalez@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140406.
Cordialmente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg

