CIRCULAR N° 5
Citación 2ª reunión de apoderados.
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos, les escribimos para recordarles las fechas de realización de nuestra
2ª reunión de apoderados del año, a efectuarse en los siguientes días y lugares:
-

Lunes 07 de mayo: Primer Ciclo Básico (1° a 4°)

-

Martes 08 de mayo: Enseñanza Media (I° a IV°)

-

Miércoles 09 de mayo: Segundo Ciclo Básico (5° a 8°)

-

Jueves 10 de mayo: Educación Parvularia (Pre kínder y kínder)

En esta ocasión, nos corresponderá abordar en cada ciclo una temática formativa,
relacionada con el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Recordemos que la
formación es una tarea común entre familia y colegio y que requerimos de estas instancias
para acompañarnos y profundizar en aquellos aspectos de la crianza positiva y respetuosa
que requieren nuestros hijos.
En este contexto, es preciso señalar que durante la reunión de primer ciclo y educación
parvularia se desarrollará una “Escuela para padres” en el gimnasio, a cargo del equipo de
formación y equipo docente de los ciclos. No habrá reunión posterior en sala para abordar
otras temáticas de curso. De existir alguna situación que requiera ser abordada por la
directiva de curso, le solicitamos contactarse con antelación con su profesora jefe para dar
oportuna respuesta. Nos hemos organizado para que en este lugar se pueda entregar la
información sobre el Bingo Becas a realizarse el 12 de mayo y cada curso pueda entregar
las entradas a sus apoderados. Contamos con su buena disposición.
Las reuniones se inician a las 19:15 hrs. Solicitamos puntualidad, para aprovechar de
manera eficiente el tiempo tanto de ustedes como de nuestros profesores. Así mismo, les
recordamos que la asistencia a reuniones de apoderados es obligatoria.
Fraternalmente en el Señor, les saluda
Equipo de Rectoría
San Bernardo, 03 de mayo de 2018.
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