San Miguel, 2 de marzo de 2018
Estimadas familias del Colegio Santo Cura de Ars:
Les doy la bienvenida a este nuevo año escolar a nombre de toda nuestra
comunidad educativa, espero sea un tiempo lleno de aprendizajes, experiencias
hermosas y de sana convivencia en los distintos cursos. Especialmente saludo a
quienes, al igual que yo, nos integramos este año.
Queremos, en conjunto con cada uno de ustedes, continuar fortaleciendo nuestro
sello e identidad como colegio católico, aprender de su cultura escolar, en un espacio
escolar seguro, que entregue garantías para el desarrollo de aprendizajes de calidad en
todo momento. Para ello, necesito del compromiso de todos los actores que pertenecen a
nuestra comunidad escolar en cada uno de los días que vienen.
Los invito a fortalecer la confianza y el cariño en nuestro equipo docente, de
asistentes, PIE, administrativo y auxiliar; que día a día trabajan para entregar una mejor
educación para sus hijos e hijas.
Les entrego información importante para que puedan orientarse en estos primeros
días y los esperamos felices en nuestro inicio del año escolar el día lunes 5 de marzo.
Hugo Torres Yáñez
Director Colegio SCA
-HORARIO: el horario se mantiene igual al del año pasado y comienza de manera normal desde el
lunes 5 de marzo.
PK: 13:00 a 17:30 horas
KK: 8:00 a 12:30 horas
1º a 8º básico: 8:00 a 15:35
Iº a IVº Medio: 8:00 a 15:35 (lunes y miércoles salida a las 16:25)
-ALMUERZO: el almuerzo se realiza en el casino del colegio desde 1º básico en adelante, por
turnos, bajo supervisión de personal del establecimiento desde el lunes 5 de marzo.
(Los apoderados que vienen a dejar almuerzo en el horario de cada curso, deben dejarlo en
recepción, con el objeto de no interrumpir el normal desarrollo de las clases).
Los turnos de almuerzo son:
12:35 a 13:20 1º a 6º básico
13:20 a 14.05 7º a IV Medio
-AGENDA ESCOLAR Y TEXTOS DE ESTUDIO MINEDUC: se entregarán la primera semana de
clases.
-REUNIONES DE APODERADOS: semana del 19 al 23 de marzo. PK a 6º martes 20 y 7º a IVº
Medio jueves 22, a las 19:00 horas.
-TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: comienzan desde el mes de abril, si hay excepciones se
comunicarán con anticipación.
-HORARIOS DE ENTREVISTAS: cada profesor jefe la entregará en su respectiva reunión de
apoderados. Si se necesita entrevista con otro miembro del equipo del colegio, se debe solicitar
con secretaria de Dirección.

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

