CIRCULAR N°5
Citación 4ª Reunión de Apoderados
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos, queremos informarles de las fechas de nuestra próxima reunión de
apoderados, instancia en la cual se hará una evaluación del semestre. Ello es tremendamente
relevante, considerando que queda poco más de un mes y medio de clases. Además, tal como lo
informamos en la circular N° 3, la consultora NorteClaro aplicará una encuesta a los padres y
apoderados para conocer su percepción acerca de distintos ámbitos del quehacer de nuestro
colegio. Por tal motivo, su respuesta es muy importante para nosotros, los invitamos a participar
activamente, contamos con ustedes. La aplicación de la encuesta será de manera simultánea en el
salón auditorio y en la capilla del colegio durante los días de reunión (no dura más de veinte
minutos y se contesta por hermano mayor), posteriormente los apoderados pasan a sus
respectivas salas para abordar las temáticas propias del curso
El detalle de las fechas es el siguiente:
-

Lunes 22 de octubre: ciclo inicial (párvulos y play group), enseñanza media y 5° A.
Miércoles 24 de octubre: ciclo básico; 1° a 4° básico.
Jueves 25 de octubre: ciclo intermedio; 5° a 8° básico, menos 5° A.

Las reuniones se inician a las 19:15 hrs. en el salón auditorio y capilla (aplicación encuesta), luego
pasan a sus respectivas salas de clases.
Tal como señaláramos en distintos momentos y comunicados, las reuniones son parte del
quehacer educativo y es necesario también construir comunidad en torno al proceso de formación
de nuestros niños y jóvenes, por lo que les recordamos que la asistencia es obligatoria. Así
mismo, solicitamos a ustedes ser puntuales para optimizar los tiempos de la reunión y realizar las
actividades que están planificadas.
Sin otro particular, los saluda atentamente

Ricardo Carrasco C.
Rector SJE

Las Condes, 18 de octubre de 2018.
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