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5 de abril de 2019

Los Delegados Elegidos

               El jueves pasado tuvimos una reunión con los padres de nuestros alumnos para tratar el 
comienzo del año escolar.  Se dio explicaciones de seguro escolar y se indicó la forma que los 
padres pueden ver todas las notas de sus hijos.

Los padres se reunieron por cursos de sus hijos para elegir delgados.  Los Señores  
Delegados para este año son:

  Primer Año LAURA HERRERA, IGNACIA VIDELA,ALBERTO VILLA 
  Segundo Año CAROLINA GUERRERO, LUJAN GUANCA, LUCAS GUTIERREZ 
  Tercer Año CLAUDIA VILCA, MILENA RODAS, IVANA PEREYRA
 Cuarto Año ANDREA ROLDAN , LAURA ISABEL COLQUE, ROSA GODOY
 Quinto Año VALERIA AMARILLA, CECILIA DE ACEVEDO, ELIZABETH ARIAS

        
Convivencia: 17 de Abril

Ya se prepara una convivencia.   Se están preparando actividades que los alumnos siempre
gozan.   Esta vez se hace en la propiedad de Nivel Seguros del municipio de San Luís.  Pronto
comunicaremos los detalles de esta actividad.

Talleres de Voley

La semana que viene vamos a presentar la oferta de un taller de voley para los varones de la
secundaria.  Será posible si tenemos un mínimo de 15 participantes del taller.  

Justificar TODAS las Faltas

Ya hemos recorrido un mes de clases y hay algunos alumnos con varias faltas, muchas de las
cuales son llegadas tarde.   Los padres deben extremar los controles para que sus hijos lleguen a
horario y deben  justificar todas las faltas.  La institución puede aceptar un cierto número de faltas
justificadas por los padres.   Las demás faltas deben contar con certificado médico.  Deben tomar en
cuenta  que  cuando  un  alumno necesita  reincorporarse  debe  justificar  todas  las  faltas,  o  por  lo
menos, la gran mayoría.

La Cuota de Abril Vence el Martes

Agradecemos a las familias que mantienen sus cuotas al día.  Con su ayuda podremos pasar
este año difícil sin aumentar la cuota, manteniendo un buen nivel de servicio.


