“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

Circular Nº 12
REF.: DÍA DEL PROFESOR Y OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES.

Hualpén, 17 de octubre de 2017.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Junto a mi atento saludo a ustedes, entrego las siguientes informaciones de importancia:
1. CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR:
El Calendario Escolar Regional del Ministerio de Educación consagra el “Día del Profesor”. Este año
se celebrará el VIERNES 20 de OCTUBRE. Ese día los alumnos NO tendrán clases ni actividades Coprogramáticas.
La Comunidad Educativa agradece la abnegada y desafiante tarea de los profesores.
2. SUSPENSIÓN ACTIVIDADES CO PROGRAMÁTICAS, JUEVES 19 OCTUBRE:
Debido al Acto de Celebración Oficial que ofrece la Dirección del Colegio a sus Docentes, se
suspenderán todas las actividades co programáticas a partir de las 15:30 horas, esto incluye la
Catequesis de Niños.
3. FELICITACIONES
Y AGRADECIMIENTOS A LAS FAMILIAS SS.CC. CONCEPCIÓN,
CONFRATERNIDAD CULTURAL:
La semana recientemente pasada vivimos un hermoso evento de fraternidad entre los colegios SS.CC.,
la Confraternidad Cultural: los jóvenes al encuentro de Violeta, donde fuimos espectadores de una
muestra artística de primer nivel. Felicitamos a nuestro elenco por la puesta en escena de Violeta en la
Niebla, que contó con música en vivo, danza y teatro, propuesta que recreó las décimas de la cantautora
presentadas en lo que se denomina “un collage teatral”. La obra dirigida por el profesor Lientur Rojas,
acercó al público de manera gradual a la vida de la artista.
Felicitamos a los profesores del equipo cultural. A los padres y apoderados por el apoyo incondicional
que brindaron a sus hijos e hijas para la realización de esta obra. A los alumnos por el profesionalismo y
carisma que desplegaron en cada canto, en cada baile y en cada parlamento. Y las familias que
generosamente dieron alojamiento a las delegaciones de alumnos visitantes.

(continúa al reverso)

4. SEGUNDA ESCUELA PARA PADRES, MADRES Y EDUCADORES:
Invitamos con especial atención a nuestros padres y apoderados a la Segunda Escuela para Padres,
Madres y Educadores: "Adolescencia, vulnerabilidades, potencialidades y riesgos", el miércoles
25 de octubre, a las 19:30 hrs., en el Salón Mario Illanes M., ss.cc.
La jornada contará con la exposición del Dr. Mariano Montenegro Corona, Psiquiatra de la Universidad
de Chile y actual consultor de la OEA. Su valiosa presencia es de suma importancia para nuestra
comunidad educativa en esta actividad que contribuye a la formación de nuestros alumnos y alumnas.
5. ENVÍO CIRCULARES VÍA COMMTRACK:
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 Commtrack y de manera tradicional (papel).
Recordamos que durante este 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 calificaciones), puesto que este tipo de
comunicaciones serán enviadas de manera obligatoria por Commtrack a partir del año 2018.
6. 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)
b)
c)
d)

Subscripción de PAC (Pago asociado a cuenta corriente).
Subscripción PAT (Pago asociado a tarjeta de crédito).
Documentar con cheques la colegiatura anual (sólo con cheque de apoderado titular).
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

