“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
www.concepcionsscc.cl
Circular Nº 2
Ref: Reuniones Microcentro.
Hualpén, 04 de abril de 2018.

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SS.CC.:
Junto con saludarles muy afectuosamente les hago llegar 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 09 de Abril: Educación Parvularia, Play, Transición Menor y Mayor
Martes 10 de Abril: 1° a 4° Año Enseñanza Básica
Miércoles 11 de Abril: 5º a 8º Año Enseñanza Básica.
Jueves 12 de Abril: 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. ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN SCHOOLNET:
Con el propósito de mantener una comunicación efectiva y el buen desarrollo de acciones colaborativas en
pos de nuestros alumnos es importante recordar la actualización de sus datos personales en Schoolnet,
Ficha de Salud y Ficha de Emergencia.
En el extremo inferior, lado izquierdo de nuestro sitio web www.concepcionsscc.cl se encuentra:
Ver Calificaciones, el cual redirecciona a Schoolnet. Allí ingresando con nombre de usuario y contraseña
podrá acceder a los datos personales del apoderado, los que debe verificar que estén correctos. Es de suma
importancia contar con el correo electrónico, puesto que a partir de este año toda la información oficial del
Colegio se comunicará por vía commtrack.
Datos Personales, en este espacio se encuentran los datos personales del apoderado y del alumno. Para
completar la Ficha de Salud debe ir al nombre del alumno(a). Aquí encontrará el formulario con los datos
personales del estudiante y los Datos de Salud, la cual debe completar correctamente. Es trascendental
contar con dicha información para saber proceder en caso de situaciones de emergencia en la salud de sus
hijos(as).
3. EXPERIENCIA DE SERVICIO II MEDIO A:
El sábado 07 de abril los alumnos(as) del II medio A iniciarán Experiencia de Servicio en Conin,
(Corporación de Apoyo a la Nutrición Infantil) realizando un servicio gratuito y generoso con niños
carentes, no sólo de lo material, sino de afecto necesario para su desarrollo. Esta actividad formativa se
extenderá hasta el domingo 29 de abril.
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