“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 05
REF.: REUNIONES DE MICROCENTRO Y OTRAS IMPORTANTES INFORMACIONES.
Hualpén, 30 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. 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 04 de Junio: I a IV Enseñanza Media. Excepto II A y III B que postergan reunión para el
jueves 07 de junio.
Martes 05 de Junio: Educación Parvularia, Play, Transición Menor y Mayor
Miércoles 06 de Junio: 1° a 4° Año Enseñanza Básica.
Jueves 07 Junio: 5º a 8º Año Enseñanza Básica. Se suman los cursos II medio A y III medio B.
Los 6º básicos iniciarán su reunión a las 19.00 hrs., en el salón Mario Illanes para participar
de una charla informativa sobre viaje a Pellines.
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. DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN:
Este viernes 8 de junio, celebraremos el Día del Sagrado Corazón. Cada ciclo realizará diversas
actividades recreativas, formativas y solidarias.
 No habrán actividades Coprogramáticas ni Comunidades en la tarde.

Educación Parvularia:




Oración de la mañana
Liturgia especial
Compartir juegos y colación especial
Todos con polerón rojo

Hora de salida: 12.30 horas

Ciclo Menor:






9.15 hrs. Convivencia por curso.
10.00 hrs. Liturgia primeros, segundos y terceros (Salón Esteban Gumucio).
10.00 hrs. Misa cuartos, quintos y sextos. (Templo).
10.45 hrs. Acto salón Mario Illanes.
Intercambio por cursos paralelos y actividades recreativas.
Asistir con una prenda de color rojo

Hora de salida: 13.00 horas
Ciclo Mayor:
 8.00 hrs. Eucaristía, gimnasio madera.
 10.00 hrs. Visitas solidarias
Hora de salida: 13 horas.
Asistir con buzo deportivo oficial del Colegio
3.- MISA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El Día del Sagrado Corazón (viernes 08) a las 19:30 horas, toda la Comunidad SS.CC. está
invitada a una Eucaristía Celebrativa en el Templo del Colegio para compartir un momento de
oración fraterna junto a todas las obras de la congregación presentes en la zona. ¡¡Participa
con tu familia y compañeros!!
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. Pamela Muñoz Troncoso.,
email: pmunoz@concepcionsscc.cl, o al fono: 41-2140407.
Atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

MFM/mpd/mmg

