“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 04
REF.: ANIVERSARIO Y OTRAS IMPORTANTES INFORMACIONES.

Hualpén, 08 de mayo de 2018.
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso a cada uno de ustedes mi atento saludo y entrego las siguientes informaciones de importancia:
1.

ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO:
Con motivo de nuestro Aniversario Nº107, la comunidad escolar celebrará con diversas actividades deportivas,
recreativas y musicales, de acuerdo al siguiente programa:

P R O G R A M A

CICLO
EDUCACIÓN
PARVULARIA

Lunes 07

Martes 08

Miérc. 09

Jueves 10

Viernes 11

*Clases Normales
08:00 a 13:00 hrs.

*Clases Normales
08:00 a 13:00 hrs.

*Celebración Día del Alumno.
10:00 hrs

*Clases Normales
08:00 – 13:00 hrs.

* Fiesta de Disfraces

*Suspensión Actividades
Co-programáticas

*Suspensión Actividades Coprogramáticas

*Suspensión Actividades Coprogramáticas

*Horario salida:
12.00 horas

CICLO
MENOR

*Clases Normales
08:00 a 14:45 hrs.

*Clases Normales
08:00 a 14:45 hrs.

*Clases Normales
08:00- 13:00 hrs.

*Clases Normales
08:00- 13:00 hrs.

* Celebración Día del Alumno por
nivel.
13:15- 14:45 hrs.

* 08:30 – 09:30 hrs.
Campeonato de Fútbol 5º
y 6º básicos.

* Disfraces, coreografía de
cada alianza, trivias y
convivencias por curso.
08:00 a 13:00 hrs.

* 14:00 hrs 1º a 6º básico.
Baile entretenido.
*Horario Salida:
14:45 horas
*Suspensión Actividades Coprogramáticas

CICLO
MAYOR

*Clases Normales
08:00 - 17:00 hrs.
*Liturgia inicio Aniversario
con Colegios de Iglesia.
Organiza
Centro
de
Alumnos. (11:30 hrs.)

*Clases Normales
08:00 - 17:00 hrs

* Clases Normales. (7º básico a III
medio)
08:00- 13:00 hrs.

*Horario Salida:
14:45 horas
*Suspensión Actividades
Co-programáticas

*Horario salida:
13.00 horas
*Suspensión Actividades Coprogramáticas

* Actividades recreativas
08:00 a 14:45 hrs.

*Actividades ArtísticoMusicales en Gimnasio (A)
08:00 – 13:00 hrs

*Horario Salida:
14:45 horas.

*Horario Salida:
13:00 horas

* Liturgia especial IV medios.
12:30 – 13:00 hrs.
Salón P. Mario Illanes.
*Celebración Día del Alumno.
13:15- 14:45 hrs.
*Horario Salida
14:45 horas.

*15:30 a 18:30 hrs.
*17:00 a 00:00 hrs.
Actividades Deportivas de Aniversario. Competencia LOL, sala
Computación.
Campeonato de Póker.

* 18:30 a 23:00 horas.
Café Concert. Salón P. Mario
Illanes.

*Suspensión Actividades Coprogramáticas

*Suspensión Actividades Coprogramáticas

*Suspensión Actividades
Co-programáticas

 Café Concert: Desde I a IV Medio. Sólo alumnos regulares del establecimiento: Horario, 18.30 a 23.00 horas.
Salón P. Mario Illanes sscc (18:00 horas inicio venta de entradas e ingreso de alumnos. 19:00 horas cierre
venta de entradas e ingreso de alumnos)

NOTA: El ingreso de alumnos será por la entrada peatonal de calle Los Copihues. Por lo tanto, no se
permitirá el ingreso vehicular de Apoderados al interior del Establecimiento. Solo ingresará Personal del
Colegio. El retiro podrá efectuarse por Av. Los Copihues, a partir desde las 23.00 horas.
2. SUSPENSIÓN ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS Y PASTORALES:
Con motivo de nuestro Aniversario Nº107, se suspenden todas las actividades Co programáticas (culturales,
deportivas y artísticas), incluyendo los talleres co -financiados del Nivel Educación Parvularia y 1º básicos a
partir del día miércoles 09 de mayo hasta el viernes 11 de mayo. Además del programa Centro Pastoral de
Niños (Cepin) y Comunidades.

3. EUCARISTÍA SAN DAMIÁN DE MOLOKAI:
Queremos invitarlos a que nos acompañen en la Eucaristía que conmemora a San Damián de Molokai, el jueves
10 de mayo, a las 19.30 hrs., en la parroquia Santa Madre de Dios, en el sector Pedro del Río Zañartu. Será sin
duda un hermoso encuentro de hermanos y hermanas, de todas las obras de la Congregación, que reunidos y en
oración daremos gracias a Dios por este querido sacerdote, modelo del seguimiento de Jesús, que su misericordia lo
llevó a dar la vida por los más marginados de su tiempo: los leprosos.

4. JORNADA DE REFLEXIÓN:
Queremos informar que el viernes 25 de mayo, se realizará una Jornada de Reflexión Docente, destinada a la
reflexión, revisión y organización de nuestros programas de estudio, en relación a las nuevas bases curriculares, por
lo tanto, los alumnos no tendrán clases ni actividades coprogramáticas el día mencionado. Esta actividad está
contemplada en el Calendario Regional de la Secretaria Ministerial de Educación.
3. 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. Pamela Muñoz Troncoso.,
pmunoz@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140407.
Atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector
MFM/mpd/mmg

email:

