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Muy importante: Viernes 17 a las 20:30 horas
Reunión de Delegados de todos los Niveles
Este Viernes se realizará la Primera Reunión General de Delegados. Los temas que se
abordarán son de suma importancia: -Los costos de la Reserva de Asientos 2.020 y la Subvención. El espacio curricular de ESI – Educación Sexual Integral.
Los padres que han sido elegidos durante este año para cumplir la importante tarea de ser la
voz de los padres del curso que representan, tendrán el tiempo para escuchar, opinar y discutir
estos temas tan relevantes. Esperamos la presencia de todos ellos.

Tiempo de repasar...tiempo de esforzarnos aún más
El mes de Mayo es especial: Vivimos un clima con sabor a patria. Continuamente recordamos
que para ser buenos ciudadanos debemos cumplir con nuestros deberes y obligaciones. El estudiar
es un derecho como persona pero también es una obligación y una responsabilidad. Durante este
mes cada docente junto a su grupo estará repasando lo que hasta aquí se ha aprendido. Buscamos
que sea un tiempo para preguntar y sacarse todas las dudas. Como siempre será necesario brindar
también en la casa horarios establecidos para realizar las tareas y estudiar en calma. A tener en
cuenta: Todo buen logro sólo se alcanza con dedicación y constancia.

Nuestra Agenda: Tomar nota para participar
Viernes 17 de Mayo a horas 10:00: Nuestros abanderados, escoltas y portadores del
estandarte han sido invitados a participar del Acto de inauguración de la Escuela de Arte y oficios en
Villa Los Álamos, para este evento se espera la presencia del Señor Gobernador. Nuestros alumnos
serán acompañados por el Sr. Carlos Baergen, Apoderado Legal del colegio, la docente Silvia López
y la profesora de Educación Física, Rocío Cáceres. ¡Muy bien por nuestros chicos que nos
representarán!
Viernes 24 de Mayo a las 11:00 horas Acto de la Revolución del 25 de
Mayo: Este importante acto será dirigido por la Srta. Inés y sus niños de Tercer Grado, se realizará
el día Viernes 24 a las 11 de la mañana. Simultáneamente se realizará el Concurso de empanadas
en donde también cada grado presentará como mínimo un concursante. Habrá Premios muy
buenos. A todos los padres de Tercero se les pide su colaboración ya que para preparar el lugar de
esta fiesta de la patria, el jueves a las 20:30 se ornamentará.

Lunes 27 : No tendremos dictado de clases ya que está prevista una Jornada de
Formación Situada. Solamente trabajará el personal docente sin atención en oficinas.
Semana y Acto de los Jardines: El día Martes 28 en la entrada de los Jardineritos
tendremos un breve Acto conmemorando su día. Pero como fue enviado a los padres del
Nivel ,durante toda esa semana de clases los niños disfrutarán de hermosas actividades pensadas
para ellos. El Acto central se realizará el día Viernes 31 a las 11:00 horas. Será como siempre: lleno
de risas y canciones. ¡No falten!

“Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para
siempre. Sobre ello no hay que añadir ni de ello hay
que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los
hombres teman delante de él.”

Eclesiastés 3:14- La Biblia

