San Miguel, 16 de marzo de 2018
Estimadas familias:
Junto con desearles un buen fin de semana, les recuerdo que durante la próxima
semana desarrollaremos varias actividades en nuestro colegio con participación de
ustedes.
En primer lugar, nuestra Primera Reunión de Apoderados, serán realizadas
desde las 19:00 horas en cada sala del curso de su hijo e hija. Les solicito ser puntuales
en la llegada y colaboradores en la gestión que cada profesor jefe desarrollará durante
este año. Les pido de manera especial planificarse para ese día, para efectos de no venir
con hermanos/as, ya que no existe personal para el cuidado de ellos y las dependencias
del colegio estarán solo disponibles para el desarrollo de las reuniones.
Se desarrollarán en los siguientes días:
-PK a 6º martes 20
-7º a IVº Medio jueves 22

En segundo lugar, los invito a todos a participar de la Cuenta Pública de la
gestión 2017 el día jueves 22 a las 18:30 horas en el salón del colegio.
En tercer lugar, hemos acordado con el Centro de Padres (CCPP), que la
distribución de casilleros la desarrollen los días martes y jueves, previo a la
reunión de apoderados, desde las 18:30 horas aproximadamente. Esto está
disponible para aquellas familias que ya acordaron con el CCPP el uso de
casillero, así como las familias que quieran obtener uno por este año.
Por último, en reunión con las directivas de los cursos IVºs Medios A y
B, hemos acordado que los días de reunión estarán entregando café, té y algo rico
a cambio de un aporte voluntario para el desarrollo de sus proyectos; les pido los
puedan apoyar también.
Agradezco la confianza que depositan día a día en nuestra comunidad de
educadores y les reitero mi motivación y convicción por continuar desarrollando un
camino de excelencia en todos los ámbitos de desarrollo de sus hijos e hijas.
Fraternalmente,

Hugo Torres Yáñez
Director Colegio SCA

Lema 2018: “Ven y Sígueme” (Mc. 10, 21)

