
 

                                                                               Santiago, 04 de octubre de 2018 
 

 
CIRCULAR PADRES Y APODERADOS 

(4 de Octubre de 2018) 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
 

Me es grato saludar e informar lo siguiente: 
 

1. El sábado 6 de octubre, a las 10.30 horas, se realizará en el Colegio (ingreso por Hannover) 

Eucaristía de Acción de Gracias para celebrar un año más de vida institucional. Queremos 

pedir por cada una de las familias y por nuestra comunidad para lograr ser cada día mejores 

como personas y mejor Colegio. 

2. De acuerdo a las disposiciones del Calendario Escolar 2018, la Celebración del Día del 

Profesor es con suspensión de clases y se ha acordado realizarla el 19 de octubre con una 

actividad fuera del establecimiento con los profesores y personal del Colegio y ese día no 

habrá clases para los alumnos. El día del Profesor, lo celebraremos con los alumnos con un 

Acto Cívico el 16 de octubre y ese día, habrá clases y salida en horario normal. Se adhiere a 

la Celebración el Centro de Padres con un desayuno para los profesores. 

3. Se informa que desde el 5 y hasta el 15 de octubre, el Director del Colegio participará en un 

Congreso de Educación Cognita en Barcelona. España. En su ausencia lo reemplazará el 

Inspector General y Convivencia Escolar de E. Media Sr. Manuel Ayala Molina. 

4. Las reuniones de padres y apoderados para este período, están fijadas a las 19.30 horas: 

 Lunes 22 de octubre: Prekinder a 2° Básicos. 

 Martes 23 de octubre: 3° a 6° Básicos 

 Miércoles 24 de octubre: 7°y 8°  Básicos y E. Media 

5. Con respecto a las actividades de Celebración del Aniversario del Colegio, podemos 

informar que la evaluación en general ha sido muy positiva, por ser el primer año que el 

Colegio tiene tres cursos por nivel desde E. Básica a E. Media. Hemos observado la 

participación de muchos alumnos/as demostrando una serie de habilidades, quizás no vistas 

en aula. Esto nos permite reforzar que cuando los alumnos se involucran por un ideal, se 

comprometen y cumplen a cabalidad. Queremos agradecer a los alumnos, profesores, 

padres y apoderados y personal del Colegio y respectivos Centros de Alumnos y profesoras 

asesoras, que participaron activamente en esta Celebración. Vaya para cada uno nuestro 

reconocimiento y aprecio. 

6. Hemos tenido y seguiremos teniendo diversas reuniones de coordinación con Directivos de 

Cognita. Estas instancias nos están permitiendo conocernos e ir levantando información 

para potenciar el proyecto educativo del colegio y hacerlo de forma orgánica y coordinada.  

 
Les invitamos a continuar aportando con su presencia, colaboración y disposición para lograr una 
verdadera y auténtica Comunidad Educativa. 
 
 
Les saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
José Aravena González 
Director 
 
 
 
 
 



 

                                                                               Santiago, 04 de octubre de 2018 
 

 


