Colegio San Antonio

“Crecer en Sabiduría y fraternidad”

CIRCULAR N° 1 DIRECCIÓN

Estimados padres y apoderados:
Al inicio del año escolar 2017 reciban un cariñoso saludo en Dios Padre. Nuevamente estamos comenzando un proceso muy
importante para sus hijos y como equipo de trabajo les invitamos a ser parte fundamental en éste. Para eso debemos estar
constantemente comunicados y atentos a las necesidades de los niños y niñas en todo ámbito de su vida.
Esta semana se inicia la cuaresma, tiempo especial para la Iglesia. El Papa Francisco se refiere a ella con las siguientes
palabras: “La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está
llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con
el Señor.”
Es nuestro deseo ser eco de estas palabras y enseñar a los niños/as, especialmente con el ejemplo, el ejemplo de una vida
donde abunden las relaciones fecundas, la honestidad, la responsabilidad, el cuidado de la naturaleza y el compromiso con el
entorno; todas virtudes de San Francisco. Por eso pedimos a él que nos acompañe en este caminar, dándonos la sabiduría
necesaria para responder al llamado de nuestro pastor.
Este nuevo año escolar nos sorprende con la necesidad de responder al sufrimiento de muchos hermanos/as que han sido
afectados por los incendios y estos últimos días con los aluviones, por eso buscaremos la forma de organizarnos y llegar a
ellos.
Algunas noticias importantes:
1.- Durante esta semana 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

2.- Las agendas de los estudiantes se irán entregando durante esta semana y la próxima.
3.- Muy pronto enviaremos una circular con detalles de las novedades de este año, pues hay cambios en la malla curricular.
4.- El lunes 6 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.
5.- 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 2017.
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