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, 30 de Noviembre de 2017

CIRCULAR N° 18/2017
Srs. Padres y Apoderados de Nuestra Comunidad Educativa
Junto con saludarlos hemos creído oportuno un nuevo contacto para
compartir diversa información.

I.- DEL HORARIO DE VERANO
Al igual que otros años tendremos horario de verano desde el 04 hasta el
14 de Diciembre. Saldrán todos los estudiantes a las 13:30 hrs.
Las horas de clases se harán todas, pero en un periodo de tiempo más
breve.

II.- DEL UNIFORME EN HORARIO DE VERANO
Recordar que hasta el viernes 01 de diciembre los estudiantes tienen
que asistir al establecimiento con su uniforme (formal o deportivo, según
horario de clases). Desde el lunes 04 de diciembre, todos los estudiantes
tienen la posibilidad de asistir, todos los días, sólo con buzo del colegio.
En relación a las prendas de uniforme perdidas, se comunica a los
apoderados que éstas serán expuestas, para su reconocimiento, el martes 05 y
miércoles 06 de diciembre, desde las 13:30 hrs. hasta las 14.30 hrs. (Gracias
por su colaboración).

III.- DE LA PREMIACIÓN A LOS ALUMNOS
Se ha fijado para los días 11 – 12 y 13 de Diciembre, la premiación que
anualmente hace el Centro General de Padres y el colegio, a los estudiantes
destacados en diferentes ámbitos, con la entrega de reconocimientos.
Esperamos, sinceramente, que este reconocimiento sea también una
felicitación a las familias que trabajan de modo permanente con sus
hijos(as) y que siempre tienen proyectos que los unen en pro de una mejor
formación.

IV.- DE LA CONVIVENCIA FINAL
Se ha programado para el jueves 14 de diciembre la convivencia final
que realizan los cursos, por el término del año escolar. Este evento podrá
realizarse ese día, entre las 12:00 y 13:15 hrs. Todos los estudiantes deben
venir con buzo del Colegio.

V.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Informamos a Padres y Apoderados que la entrega de documentos, para
las familias que lo requieran, se programó para los días 27 y 28 de diciembre,
entre las 16:00 y 17:30 hrs.

VI.- DE LAS MATRICULAS
Señalar a padres y apoderados de estudiantes antiguos – rezagados las
nuevas fechas de matrícula. La atención es por orden de llegada y el horario es
de 09:00 a 12:00 hrs.

MES
Diciembre

DÍAS
11-12-13-15-18-19

NOTA: Después de las fechas indicadas, consultar atención de matrícula,
telefónicamente, por tema de vacaciones.

***En relación a las matrículas pendientes por Inspectoría, será necesario
esperar el Consejo de Profesores, estamento que evaluará y definirá la
situación de estos educandos.

Sin otro particular saluda atentamente.

La Dirección

