“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 15
REF.: ACTIVIDADES FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR
Y OTRAS IMPORTANTES INFORMACIONES.
Hualpén, 30 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. TÉRMINO ACTIVIDADES CO PROGRAMÁTICAS:
Informamos que las actividades Coprogramáticas, deportivas y culturales finalizarán hoy jueves 30 de noviembre.
Aprovechamos de comunicar que las ceremonias de clausura serán:
Viernes 01 de diciembre, Área Cultural, 19:30 horas, Salón de Actos Mario Illanes M., ss.cc.
Lunes 04 de diciembre, Área Deportiva, 19:30 horas , Salón de Actos Mario Illanes M., ss.cc.
2.

FINALIZACIÓN COMUNIDADES:

Comunicamos que este viernes 01 de diciembre, finalizan las Comunidades Pastorales de 7º Básico a
III° Medio, en horario de 15:30 a 17:00 horas.

3. JORNADA DE ADVIENTO DEL PERSONAL COLEGIO:
Informamos a los Padres y Apoderados que el jueves 07 de diciembre, nuestro Personal participará del Jornada de
Adviento, en Casa de Retiro Montahue. Ocasión privilegiada para preparar el corazón en este tiempo de espera
del Señor que nace en Belén. No habrá clases ni actividades con alumnos.
4.

PRUEBAS ATRASADAS:
Los alumnos de los Ciclos Menor y Mayor que mantengan pruebas pendientes en alguna asignatura deberán
realizarlas los siguientes días:
Ciclo Menor: Lunes 04, martes 05 y miércoles 06 de diciembre, entre las 15:30 y las 17:00 horas.
Ciclo Mayor: Lunes 04, martes 05 y miércoles 06 de diciembre, en los horarios de 15:30 a 17:00 horas.
Lunes 11 diciembre, 09:45 a 11:15 horas.
Martes 12 diciembre, 08:00 a 09:30 horas.

5. HORARIOS DE SALIDA ÚLTIMO DÍA DE CLASES, LUNES 11 DICIEMBRE:
* Educación Parvularia, los alumnos finalizarán sus actividades a las 12:30 horas.
* Ciclo Menor y Mayor, los alumnos finalizarán sus actividades a las 13.00 horas.
6. COLEGIO CERRADO POR 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 para el desarrollo de la Segunda Vuelta de las Elecciones
Presidenciales, el domingo 17 de Diciembre. A raíz de aquello, el Establecimiento será entregado el viernes 15
de diciembre, a partir de las 08.00 horas y devuelto en condiciones óptimas para retomar las actividades normales,
el lunes 18 de diciembre a las 07:00 am. Por lo anterior, informamos que los días viernes 15, sábado 16 y
domingo 17 de diciembre 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.
7. ACTOS FINALIZACIÓN ED. PARVULARIA Y CEREMONIAS DE PREMIACIÓN:
Nuestros pequeños del nivel parvulario finalizarán su año escolar con presentaciones artísticas el día miércoles 06
de diciembre en los siguientes horarios:
Play y Transiciones Menores: 08:30 hrs. Salón Mario Illanes
Transiciones Mayores
: 10:30 hrs. Salón Mario Illanes
Por otra parte, para culminar el proceso escolar del presente año se realizarán las Ceremonias de Premiación de los
Ciclos Menor y Mayor, destacando y reconociendo a los alumnos(as) en Excelencia Académica, Espíritu Sagrados
Corazones, Esfuerzo, Compañerismo y premios espaciales.
(Continúa al reverso)

Los Actos de premiación se desarrollarán en el Salón Mario Illanes sscc en los siguientes horarios:
Ciclo Menor, Lunes 18 de diciembre
09:00 horas, 4º, 5º y 6º básicos
11:00 horas, 1º, 2º y 3º básicos
Ciclo Mayor, Martes 19 de diciembre
09:00 horas, 7º y 8º Básicos
11:00 horas, I° a III° Medio
8.

ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS:
El miércoles 27 de diciembre, entre las 15:30 y las 18:30 horas, en el edificio del Ciclo Menor , el respectivo
Profesor(a) Jefe hará entrega de la Documentación Académica y el Anuario Escolar 2017, previa presentación
del Comprobante de Pago emitido por Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

9.

CENAS DE NAVIDAD:
Queremos invitar nuevamente, a traer a nuestro Colegio una Cena de Navidad que hará posible la alegría de una
familia pobre como la familia de Nazaret. Nuestra Cena, sumada a la de un vecino, a la de un familiar o un amigo,
harán posible el milagro de multiplicar y compartir lo que Dios nos ha regalado.
A las familias que deseen unirse a esta iniciativa, les recordamos hacer llegar su cena, el día Domingo 24 de
diciembre, entre las 08.00 y las 12.00 horas, a la iglesia del Colegio. (Un pollo asado, un pan de pascua, una
bebida familiar, un tarro de duraznos, un tarro de crema, confites).

10. MEDALLAS DE ORO EN NACIONAL DE QUÍMICA Y FÍSICA:
Con gran alegría compartimos la noticia de nuestros alumnos que lograron Medallas en las Olimpiadas de Química
y Física. Sebastián Ponce (IV medio A) y Mario Labraña (II C) obtuvieron presea de Oro en el Nacional de
Química. En tanto, Maximiliano Malzahn trajo Oro del Nacional de Física.
¡ Felicitamos a nuestros flamantes campeones de estas olimpiadas científicas!.
11. CANCELACIÓN 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.
Atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

MFM/mpd/mmg

