TRISTÁN VALDÉS 147, MAIPÚ, SANTIAGO
TELÉFONO 5802116

Maipú, 24 de junio 2013
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para entregar informaciones importantes a
considerar, para estas últimas semanas y finalización de semestre,
1. – Los días viernes 28 de junio y lunes 1 de julio, no se realizarán clases, pues el
colegio ha sido designado como sede para las Elecciones Primarias. Por lo tanto, los
alumnos asisten esta semana hasta el jueves 27, debiendo reincorporarse a clases el
día martes 2 de julio.
El inicio de vacaciones de invierno para nuestros estudiantes, es a partir del jueves 4
de julio, debiendo regresar el lunes 22 del mismo mes.
Es importante la asistencia de los días 2 y 3 de julio, pues coincide con el cierre del
semestre, (incluso habrá cursos que tendrán evaluaciones.) Se solicita
encarecidamente la cooperación de cada uno de ustedes para que sus hijos (as) no se
ausenten a clases.
2.- Las reuniones de Apoderados, en las que se entregarán los informes de notas y personalidad del período, se llevarán a efecto en los siguientes días.
Martes 2 de julio: E. Básica, 19: 30 horas
Miércoles 3 de julio: E, Media, 19: 30 horas
Ambos días, al igual que el año pasado, en el casino, se realizará la muestra pedagógica, que tiene como objetivo presentar a la Comunidad, los trabajos realizados durante el semestre, por nuestros alumnos en las diferentes áreas.
Los invitamos para que previamente , a la reunión , pasen al sector indicado
(casino) a presenciar la muestra.
El colegio estará abierto a partir de las 19:00 horas.
3. - La rifa organizada por el Centro de Padres, se traslada del viernes 28 de junio, por
lo indicado en el punto n° 1, para el viernes 26 de julio.

4.-

El sábado 27 de julio, de 9:00 a 13:30 horas, en dependencias de nuestro colegio,
realizaremos el primer encuentro de padres formadores, en el que participarán las
familias de Prekinder a 4º Básico, esta actividad estará enmarcada en el Programa
de Fortalecimiento de Familias que tiene como objetivo acompañarlos y guiarlos, a
través de talleres realizados por especialistas en el tema.
En este oportunidad se abordará el tema Padres efectivos: ¿Cómo ser verdadera
autoridad?

Aprovechamos la ocasión para agradecer el apoyo y acompañamiento de ustedes, en su
importante rol de padres, y por supuesto desearles un excelente fin de semestre y merecidas
vacaciones para nuestros alumnos.
Atte.,

La Dirección.
________________________________________________________________________________________

