C O L E G I O "S A N V A L E N T I N"
GASTÓN PALMA Nº 2001
FONO-FAX: 5575466 - 5384933
MAIPÚ
Maipú, 10 de Mayo de 2017

CIRCULAR Nº 7/2017
Srs. Padres y Apoderados de nuestra Comunidad Escolar
Junto con saludar a todas las familias hemos creído oportuno contactarnos con
ustedes, para informar del quehacer de la Comunidad.
I.- DÍA DEL ALUMNO
Al igual que todos los años, este viernes 12 de Mayo celebraremos el “Día del
Alumno”, actividad que se desarrollará desde las 08:30 hrs. hasta las 13:30 hrs. (todos
los alumnos se retiran del establecimiento a las 13:30 hrs.)
El Centro de Estudiantes ha planificado todas las actividades recreativas y de
convivencia que los alumnos desarrollarán en su día, participando de las distintas
alianzas.
Para que la participación sea expedita en las competencias todos los alumnos
podrán asistir con buzo del colegio.
Desde ya deseamos que este espacio recreativo ayude, también, a la convivencia
de todos los Miembros de la Comunidad.
II.- DEL PRÓXIMA REUNION DE APODERADOS
Hora

CURSOS

DÍAS

18:OO Kínder, 2° Básico, 4° Básico, 5° Martes
HORAS Básico, 2° Medio y 3° Medio.
Mayo
18:OO Pre-Kínder, 1° Básico, 3° Básico, 6° Miércoles
HORAS Básico, 7° Básico, 8° Básico, 1° Mayo
Medio y 4° Medio.

OBSERVACIÓN
16
17

de
de

III.- DE LOS TEMAS A TRATAR
Junto con organizar la participación del curso en la primera actividad organizada
por el nuevo Centro General de Padres: “Día de la Familia” (03 de Junio o 10 de Junio
dependiendo de las condiciones del tiempo), se entregarán informes con las primeras
notas.
*** Reiteramos la obligación de asistir puntualmente a estos encuentros.
Recordamos, también, que de no asistir se puede hacer representar y, si falta,
justificar personalmente su ausencia. (Por favor, SIN NIÑOS, pues no hay quien
los cuide)

Sin otro particular saluda atentamente.

LA DIRECCIÓN

