“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 03

REF.: ASUETO, CASA ABIERTA Y OTRAS
IMPORTANTES INFORMACIONES.

Hualpén, 25 de abril de 2018.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso a cada uno de ustedes mi atento saludo y entrego las siguientes informaciones de importancia:
1. 30 de ABRIL DIA INTERFERIADO
Informo a los padres y apoderados que el próximo lunes 30 de abril, de acuerdo a nuestro calendario escolar
presentado a SECREDUC (ART.5ºRES.EX.Nº2635) , habrá asueto escolar, por lo tanto, los alumnos no
tendrán clases.
2. CASA ABIERTA, ADMISIÓN 2019:
Junto con saludar queremos informar a nuestras familias, familiares y amigos interesados en postular a sus hijos(as) al
nivel educación parvularia y ciclo menor del Colegio, que el próximo viernes 04 de mayo, iniciaremos el proceso de
Admisión 2019, con una Casa Abierta, a las 09.00 hrs, en el salón Padre Damián. Será un momento propicio para
aclarar dudas, conocer en profundidad el proyecto educativo que ofrecemos y recorrer nuestras instalaciones.
El proceso de admisión se extenderá por el mes de mayo. Consultas con la sra. Patricia Gatica Saravia (Admisión),
edificio Administración. Email: patriciagatica@concepcionsscc.cl. Horario: 08:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00 horas.
Requisitos y documentación en www.concepcionsscc.cl.Teléfono 41-2140404.
3. TRÁNSITO VEHICULAR AL INTERIOR DEL COLEGIO:
Informamos que, a propósito de la nueva portería, la cual nos brindará un mejor control de nuestras instalaciones,
hemos definido que a partir del miércoles 02 de mayo comenzará la marcha blanca de nuevos horarios para el
ingreso y salida de los vehículos de nuestro establecimiento.
 En los horarios de las 07.30 h. a 08.30 h. ; de 12.30 h.y 13.30 h. y de 14:30 h. y 15:30 h. el ingreso y salida
al establecimiento será por calle Los Copihues y también Av. Colón. (corresponde a los horarios peak)
 A partir de las 08:30 h. y hasta las 22:00 h. se habilitará control permanente para ingreso y salida de portería
Los Copihues.
 Feriados y fines de semana se transitará sólo por calle Los Copihues.
 En todo momento de funcionamiento Los Copihues tendrá control vehicular.
Una vez evaluado el funcionamiento de estos horarios iremos implementando nuevas medidas que nos
ayuden a tener un colegio más seguro.
4. 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) 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.,
agonzalez@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140406.
Atentamente,
MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg

email:

