INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN
Obra de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Dehonianos

CIRCULAR N°2
Citación 1ª reunión de apoderados
Estimados padres y apoderados:
Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de toda nuestra comunidad, esperando
que este nuevo año escolar nos traiga muchos éxitos y nos permita realizar los proyectos y anhelos
que como comunidad nos hemos forjado.
Para compartir los objetivos y metas del año, tendremos nuestra primera reunión de apoderados
del año, en las siguientes fechas y horarios:
-

Lunes 13 de marzo: Enseñanza Media II° a IV° medio

-

Martes 14 de marzo: Segundo Ciclo Básico (5° a 8°) y nivel I° medio

-

Miércoles 15 de marzo: Primer Ciclo básico y Educación Parvularia.

En el caso de las reuniones de 5° básico a I° medio, el inicio será en el gimnasio, pues contaremos
con una presentación del Método AMCO de enseñanza del Inglés, que a partir de este año se
implementará desde prekinder a I° medio.
Las reuniones se inician a las 19:15 hrs. como es habitual. Les recordamos que la asistencia a
reuniones de apoderados es obligatoria, por lo que usted no puede faltar a este importante
encuentro.
Por otra parte, les queremos recordar algunas fechas importantes de nuestro calendario escolar:
-

Venta de Textos AMCO: sábado 11 y 18 de marzo de 09:30 a 14:30 hrs. y viernes 17 de
marzo de 14:30 a 18:30 hrs.

-

En paralelo, esos mismos días y en los mismos horarios, se realizará la Feria del Libro
Usado, actividad organizada por el Centro de Padres.

-

Jornada Apoderados Nuevos: sábado 25 de marzo de 08:30 a 12:30 hrs.

Estamos viviendo ya la Cuaresma, tiempo para reflexionar y abrirnos a la experiencia del amor y el
perdón. Que para todos sea una instancia para crecer en la fe.
Fraternalmente en el Corazón de Jesús,
EQUIPO DE RECTORÍA
San Bernardo, 09 de marzo de 2017.
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