CIRCULAR N°13
Citación 6ª Reunión de Apoderados
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos, queremos recordarles la realización de nuestra próxima reunión de apoderados,
instancia en la cual se hará entrega de notas e informe de conducta de su pupilo. Ello es tremendamente
relevante, considerando que queda poco más de un mes de clases.
El detalle de las fechas es el siguiente:
-

Lunes 06 de noviembre: (Prekinder y Kínder) y primer ciclo básico (1° a 4° básico)
Martes 07 de noviembre: Enseñanza Media (I° a IV° medio)
Miércoles 08 de noviembre: Segundo ciclo básico (5° a 8°)

Las reuniones se inician a las 19:15 hrs. en las salas de cada curso, excepto párvulos que hará uso de salas
de primer ciclo.
Tal como señaláramos en las reuniones de formación de primer y segundo semestre, es necesario construir
comunidad en torno al proceso de formación de nuestros niños y jóvenes, por lo que les recordamos que
la asistencia es obligatoria. Así mismo solicitamos a ustedes ser puntuales para optimizar los tiempos de
la reunión y realizar las actividades que están planificadas.
Por otra parte, queremos ponerlos en conocimiento que al igual que en la ocasión anterior, hemos previsto
la contratación de una empresa de vigilancia para que resguarde la seguridad de los vehículos durante la
reunión de apoderados. Este servicio de vigilancia para las reuniones de apoderados contará con 3
guardias con uniforme corporativo de la empresa de seguridad más un perro, que harán recorrido de a
pie, y un conductor de un móvil con colores corporativos y balizas espectroscópicas. El servicio operará
durante todo el desarrollo de la reunión.
La contratación de este servicio es resultado de la gestión conjunta de la rectoría y el centro de padres,
motivados por dar una solución concreta a un problema que cada día se agudiza más en la comuna y que
preocupa a los padres toda vez que asisten a reunión y exponen sus vehículos y personas a posibles actos
de delincuencia. Esperamos con ello proporcionarles mayor tranquilidad y facilitar su asistencia a reunión.
Sin otro particular, los saluda atentamente
EQUIPO DE RECTORÍA.
San Bernardo, 02 de noviembre de 2017.
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