“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

Circular Nº 13
REF.: LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS, REUNIONES
MICROCENTROS Y OTRAS IMPORTANTES
INFORMACIONES.

Hualpén, 15 de noviembre de 2017.
A LOS SEÑORES PADRES Y APODERADOS
Y PERSONAL DEL COLEGIO:
Expreso mi atento saludo a la Comunidad Educativa y con mucho agrado entrego las
siguientes informaciones de importancia:
1. CEREMONIA DE LICENCIATURA:
El viernes 17 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Teatro Concepción, se efectuará la Solemne Ceremonia de
Licenciatura de nuestros alumnos que culminan sus estudios de Enseñanza Media y que este día, egresan de la
Comunidad Educativa.
* Por el motivo indicado, este día los alumnos No tendrán clases. En la tarde no habrá actividades coprogramáticas.
2. SUSPENSIÓN ACTIVIDADES COPROGRAMÀTICAS:
En el marco de la Licenciatura IV° Medio 2017 informamos que, el día jueves 16 de noviembre, se suspenderán
las siguientes actividades:
(15:30 a 17:00 horas) Básquetbol Cadete Superior Damas
(17:00 a 18:30 horas) Todas las actividades coprogramáticas
3. CELEBRACIÓN MES DE MARÍA:
Invitamos a la Comunidad Escolar a participar en la Celebración del Mes de María todos los días de lunes a
viernes a las 07:30 horas, en el Templo del Colegio (miércoles y jueves habrá Misa) ¡Todos cordialmente
invitados!
4. COLEGIO SEDE DE VOTACIÓN ELECCIONES PRESIDENCIALES:
El Servicio Electoral, en el marco de sus atribuciones legales solicitó a la Dirección del Colegio nuestras
dependencias para ser usadas como Local de Votación este próximo domingo 19 de Noviembre. A raíz de
aquello, el Establecimiento será entregado el jueves 16 de noviembre, a partir de las 00.00 horas y devuelto en
condiciones óptimas para retomar las actividades normales, el lunes 20 de noviembre a las 07:00 am. Por
lo anterior, informamos que los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre el Colegio estará a
disposición del SERVEL y no habrá ninguna actividad académica, deportiva y/o religiosa (Misa
Dominical). En dicho periodo el Colegio será resguardado por la Armada de Chile.
(Continúa al reverso)

5. PRIMERAS COMUNIONES 4º BÁSICOS:
Comunicamos a los Padres y Apoderados que los(as) alumnos(as) de las Comunidades 6 y 7 recibirán su
Sacramento de la Primera Comunión el Domingo 26 de Noviembre a las 10:00 horas. ( Sábado 25 Nov. Vigilia
de Reflexión a las 19:30 horas). Los alumnos(as) de las Comunidades 2 y 4 y las Comunidades 1,3 y 5 lo
recibirán en las siguientes fechas:
Misa Primera Comunión: Sábado 02 de diciembre a las 10:00 horas, Comunidad 2 y 4. (Vigilia de Reflexión:
Viernes 01 diciembre a las 19:30 horas).
Misa Primera Comunión: Viernes 08 de diciembre a las 10:00 horas Comunidad 1, 3 y 5. (Vigilia de Reflexión:
Jueves 07 diciembre a las 19:30 horas).
6. REUNIONES DE MICROCENTRO:
Recuerdo a los padres y apoderados que las últimas Reuniones de Microcentro 2017 se realizarán a las 19:30
horas en sus respectivas salas de clases.
Las reuniones se distribuyen de acuerdo al siguiente calendario:
Lunes

27 de noviembre:

Nivel Ed. Parvularia / 1º a 4º de Enseñanza Básica.

Excepcionalmente del Nivel Transición Menor a 1º Básico iniciarán sus reuniones en el Salón Esteban
Gumucio (Ciclo Menor) para comenzar con una presentación del Proyecto AMCO de la Asignatura de Inglés.
Martes 28 de noviembre:
Jueves 30 de noviembre:

I° a III° de Enseñanza Media
5° a 8º Básico

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.

7. PRESENTACIÓN OBRA VIOLETA EN LA NIEBLA:
La Dirección del Colegio en conjunto con la Asociación de Padres de Familia invitan de manera especial a toda la
Comunidad Sagrados Corazones a presenciar la obra Violeta en la Niebla; puesta en escena protagonizada por los
alumnos y alumnas de los Talleres culturales de Música, Danza y Teatro que participaron en la Confraternidad
Cultural SS.CC. en el mes de octubre.
Quienes aún no han tenido la oportunidad de presenciar este trabajo de primer nivel o lo quieren disfrutar de nuevo
los dejamos invitados para el día miércoles 29 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Gimnasio de Madera.
8. CANCELACIÓN DE COLEGIATURAS:
Recordamos a los padres y apoderados que es importante el cumplimiento de la cancelación de colegiaturas
pendientes.
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.

