CIRCULAR N°6
Misa del Sagrado Corazón
Estimados padres y apoderados:
Por medio de esta circular, queremos recordarle a cada uno de ustedes que este
viernes 23 de junio celebraremos la Eucaristía del Sagrado Corazón, en el Templo Catedral
de San Bernardo, a las 09:30 hrs. Tal como se señaló en las reuniones de apoderados, esta
misa reúne a toda la comunidad escolar del ISC: alumnos, profesores, administrativos,
auxiliares y apoderados que deseen acompañar. Es la oportunidad en el año en que todos
como familia nos encontramos junto a la Mesa del Señor, para dar gracias y acoger su
bendición en el aniversario n°63 de vida como Instituto. Si bien no habrá clases formales
ese día, sí la celebración de la Eucaristía en comunidad ES una experiencia de aprendizaje
fundamental, considerando que somos un colegio de Iglesia. Por ello, la participación de
todos nuestros alumnos es de gran importancia.
Estamos conscientes que existe pronóstico de lluvia para el día jueves y madrugada
del viernes. No obstante, esta situación no puede ser un obstáculo para asistir y participar
de esta hermosa celebración. Recomendamos que ese día los alumnos asistan bien
abrigados.
Como otros años, los cursos más pequeños serán acompañados en el traslado tanto
por sus profesores como por compañeros de cursos mayores.
La jornada de ese día viernes comienza a las 08:00 hrs. como es habitual. Una vez
finalizada la misa, los alumnos regresan al colegio y deben ser retirados desde allí por sus
padres. El horario de salida será a las 11:45 hrs. Pedimos encarecidamente a los
apoderados poder retirar a sus hijos a tiempo, pues luego de esta actividad, los trabajadores
tendremos un encuentro para celebrar un nuevo aniversario de nuestro colegio.
Por la tarde, NO HABRÁ ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS (Talleres,
selecciones, comunidades u otros). Tampoco habrá atención de público durante el día. Por
la tarde, el colegio permanecerá cerrado.
Cordialmente se despide de ustedes,
EQUIPO DE RECTORÍA
San Bernardo, 21 de junio de 2017.
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