Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N°5 DIRECCIÓN
REUNIONES DE APODERADOS E INFORMACIONES VARIAS

Estimados padres y apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, pidiéndole que ampare a todas las personas del norte de nuestro país
que están sufriendo por la cantidad de lluvia de la semana pasada en esas regiones.
La presente circular tiene por objeto recordar e informar de varios hechos y aspectos relevantes para el andar
del Colegio.
1.- Reuniones de apoderados: La próxima semana, el martes 23 y miércoles 24 se realizará la segunda reunión
de apoderados, donde se entregarán las calificaciones de este periodo. Martes ciclo mayor, miércoles ciclo
menor, cualquier cambio será comunicado desde coordinación académica. La hora de inicio es a las 18:30,
recuerde que las reuniones son sin niños, es un espacio para adultos.
2.- Funcionamiento del Colegio en días de lluvia: Todos sabemos que la lluvia es parte de los días de otoño e
invierno, algo tan normal causa gran impacto en nuestro Colegio, pues la mayoría de los estudiantes que se
desplazan en recreo u hora de almuerzo, deben cruzar el patio central que no es techado, por lo tanto lo más
probable es que se mojen. Los adultos a cargo de los estudiantes hacemos gran esfuerzo en convencerles que
no se expongan al agua sin protección, pero ellos disfrutan mojándose, razón por la cual, en ocasiones hemos
llamado a apoderados para que los retiren o les traigan ropa de cambio. Si su hijo/a vuelve a casa mojado,
hay una alta probabilidad de que no haya seguido las instrucciones de caminar por los pasillos. Les hago esta
aclaración porque hoy al inicio de la jornada hicimos formación en el patio techado y algunos padres
manifestaron gran preocupación por ello, el acto fue bajo techo, los estudiantes sólo atravesaron el patio con
nuestra supervisión. Al respecto les aclaro que en esta formación participaron los estudiantes de 3° básico a IV
Medio, los pequeños de kínder a 2° básico permanecieron en sus salas.
3.- Servicio JUNAEB: La alimentación que entrega la JUNAEB, es para los niños de 1° a 8° básico, hay
estudiantes de E. Media que almuerzan, siempre que hayan raciones disponibles, lo que ocurre casi a diario.
3.- Aniversario N° 90: Ya estamos organizando varias actividades para celebrar nuestro aniversario, por el
momento el martes 13 de junio a las 18:30 tendremos una eucaristía y los sábados 10 y 17 actividades para
toda la familia, ya les iremos avisando otras instancias para celebrar.

