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¡Ya Estamos en Camino!
Después de unos días de integración con los alumnos, los profesores están
dedicados a la presentación de sus actividades y materiales para cada materia.
Varios de los profesores estarán utilizando cartillas que prepararon para sus
alumnos. Estas cartillas representan un ahorro, ya que cuestan mucho menos que
los libros que se venden en las librerías. Además, tienen todos los temas que se
van a usar.

Un Nuevo Director
Este año está con nosotros como Director el Profesor Tito
Villegas. Trae al proyecto una amplia experiencia en
dirección del nivel secundario y el trabajo con adolescentes.
Es muy importante contar con esta capacidad este año ya
que vamos a estar revisando nuestro régimen de
convivencia y los contenidos de la Educación Sexual.
El Profesor está trabajando en estos días en los contenidos
de Educación Sexual que los profesores Tumburú e Illanes
desarrollarán con los alumnos de los cinco cursos de la
secundaria. Los padres serán informados sobre estos
contenidos.

¡Guarden esta fecha!
Jueves, 28 de marzo, tendremos una reunión muy
importante para todos los padres.
Debemos plantear
algunos aspectos importantes de nuestro trabajo en común
y elegir delegados de los padres de los 5 cursos para seguir
de cerca la marcha de este año.
En esta ocasión se
procederá a registrar la firma de los padres, por lo que es
necesario que por lo menos un padre o tutor esté presente
por cada alumno.
Esperamos tener en la reunión a los
profesores de las distintas materias.
También daremos
algunas indicaciones importantes en cuanto al uso de
nuestro seguro en caso de accidentes.
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¡Ya Estamos en Camino!
La Cuota…..
Ya pasó el primer vencimiento para el pago de la cuota de marzo. Por cierto
vino muy pronto porque las clases comenzaron más tarde que otros años.
Agradecemos a todos los que han pagado y esperamos que los demás lo hagan
antes del segundo vencimiento: el 19 de marzo. Aunque nuestra cuota es más baja
que otros colegios, podemos cumplir con nuestras obligaciones. Y así seguimos
dando una educación de calidad a un precio accesible. Gracias por entender y
apoyarnos en este aspecto importante.

