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 Octubre de 2017

CIRCULAR N° 14/2017
Srs. Padres y Apoderados de Nuestra Comunidad Escolar
Junto con saludar quisiéramos aprovechar este contacto para saludarlos y
contarles de nuestro quehacer.
I.- DE LAS FIESTAS PATRIAS
Agradecemos la participación y cooperación de la Comunidad, con motivo de la
celebración de Fiestas Patrias.
Pronto se darán las instancias para que todos los estamentos puedan evaluar y
proponer mejoras para los futuros eventos.
II.- DEL ANIVERSARIO
Se ha concordado con el Centro de Alumnos que esta actividad se realizará el
viernes 13 de Octubre, desde las 11:00 hasta las 15:45 hrs. (Todos con buzo del
colegio).
En esta oportunidad se desarrollarán diversas actividades propuestas por los
estudiantes, con el fin de vivenciar, alegremente, un nuevo cumpleaños de nuestro Colegio.
III.- DÍA DEL PROFESOR
Al igual que todos los años el calendario escolar contempla la celebración del día del
profesor para el día lunes 16 de Octubre. Este día no habrá clases.
Es necesario informar que así está autorizado por la Secretaría Ministerial, pues se
extiende la salida a vacaciones de verano, en un día más.
La Dirección y el Centro de Alumnos se han puesto de acuerdo en realizar una
ceremonia de saludos a los maestros, el día viernes 13 de Octubre, desde las 10:00 a
10:20 hrs.
El objetivo principal de esta actividad radica en la reflexión que la Comunidad
realiza en torno a la importancia de esta profesión en la formación de las futuras
generaciones.
Desde ya agradecemos a los alumnos la asistencia, la impecable presentación
personal y la buena disposición para un alegre viernes 13 de Octubre.

IV.- DE LAS MATRÍCULAS
Contarles que los plazos y procedimientos establecidos en el Protocolo de
Matrículas se cumplieron. Sin embargo, todavía faltan muchos apoderados antiguos que
confirmaron la matrícula, pero que no han hecho uso de la vacante.
Se atenderá, por orden de llegada, las matrículas de alumnos antiguos y nuevos
postulantes, los siguientes días, en los horarios de 09:00 a 13:00 hrs.
MES
Octubre

DÍAS
12-13-17-18-19-20-23

V.- DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Citamos a reunión de apoderados de acuerdo al siguiente calendario.
Esperamos, sinceramente, que las familias valoren estos encuentros y se
comprometan asistiendo y teniendo una participación positiva.
Importante: En esta reunión se entregarán notas parciales, información fundamental
para el principal objetivo: La promoción.
Hora

CURSOS

DÍAS

OBSERVACIÓN

18:OO
HORAS

Pre-Kínder, Kínder, 3° Básico, 5° Básico, Martes 17
6° Básico y 2° Medio.
Octubre

de

18:OO
HORAS

1° Básico, 2° Básico, 4° Básico, 7° Básico, Miércoles 18 de
8° Básico, 1° Medio, 3° Medio y 4° Medio. Octubre

*** 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

