Colegio San Antonio

“Crecer en Sabiduría y fraternidad”

CIRCULAR N° 1 DIRECCIÓN

Estimados padres y apoderados:
Al inicio del año escolar 2018 reciban un cariñoso saludo en Dios Padre. Después de un tiempo de descanso, estamos
iniciando un nuevo año escolar, esperamos que sea un tiempo de aprendizaje fecundo para todos los miembros de la
comunidad educativa, especialmente nuestros niños y niñas.
Ya estamos en tiempo de cuaresma, de modo que la invitación es a buscar diversos espacios de reflexión junto a los niños/as
para fortalecer la espiritualidad. Les invitamos como padres a revisar actitudes personales y estilos de crianza, siguiendo los
pasos de San Francisco. Que él nos ayude a dar ejemplo de familia donde de promuevan relaciones humanas fecundas, la
honestidad, la responsabilidad, el cuidado de la naturaleza y el compromiso con el entorno.
Pedimos a San Francisco que bendiga nuestro trabajo cotidiano y el año escolar que se inicia.
Algunas noticias importantes:
Durante la semana del 28 de febrero al 2 de marzo la jornada terminará en los siguientes horarios:
Jornada de la mañana
Kinder A
1° y 2° básico
3° básico a IV Medio

11:30
12:00
12:30

Jornada de la tarde
Kinder B
1° y 2° básico

17:00
17:30

El lunes 5 de marzo se inicia la jornada normal de clases, por lo tanto los días lunes, miércoles y jueves los estudiantes de 3°
básico a IV Medio, deben traer almuerzo. Desde ese día se contará con el servicio de almuerzo para los estudiantes
beneficiados con la beca JUNAEB. Recuerde que no se reciben ni materiales ni almuerzo en la recepción.
Ya ha llegado desde el MINEDUC un número de textos para los estudiantes y estamos organizando la entrega de éstos.
Finalmente esperamos que este sea un muy buen año para todos, les reitero mi cordial saludo.

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA

Santiago, 28 de febrero 2018.
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