CIRCULAR Nº 1
San Bernardo, marzo 2015
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban ustedes un fraternal saludo de inicio de año escolar y mis mejores deseos en la
realización de todas sus actividades familiares, laborales y sociales.
Especialmente les doy la bienvenida a los estudiantes que se han integrado por primera
vez a nuestra Comunidad Educativa, espero que se sientan acogidos en nuestro colegio y que se
beneficien de todas las instancias de aprendizajes, tanto intelectuales como sociales que se les
brindará.
Este año a la luz de la Reforma, que es un hecho, nos invita a una serie de
transformaciones que no dañaran en absoluto el esmero y preocupación que hemos puesto en la
educación de sus hijos/as, nuestros estudiantes.
Como Rectora, y en nombre de todos los trabajadores del Colegio Sebastián Elcano, los
insto a participar de todas las actividades propuestas para el año escolar y a comprometerse a
seguir acrecentando el sentido de pertenencia a nuestra comunidad; así mismo invito a nuestros
alumnos a que aprovechen, con respeto, compañerismo y responsabilidad a vivir su etapa
estudiantil de forma plena, tomando todo lo que les ofrecemos en beneficio de su crecimiento
personal.
Por ello es importante que no olviden que para poder ordenarnos como Institución nos
regimos por el Manual de Convivencia que año a año es entregado y analizado con todos los
integrantes de la comunidad y adjunto en su agenda escolar. Este año pondremos especial énfasis
en hacer cumplir el Reglamento del Colegio, en temas asociados a presentación personal,
asistencia y puntualidad, elementos que van formando nuestra imagen de colegio proyectada al
exterior, sin descuidar un pilar fundamental como lo es entregar educación de calidad.
Finalmente los invito a sumarse a Nuestro Proyecto Educativo Institucional colaborando y
participando en las instancias propuestas a través del Centro y Sub-centro de Padres y Apoderados
del establecimiento y a mantener una comunicación fluida y constante con sus profesores y la
dirección del establecimiento.
Deseando que cada uno de ustedes se sienta parte de nuestra comunidad sebastiana, se
despide cordialmente.
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