CIRCULAR 032/15 – Semana del Colegio
Monterrico, 28 de setiembre de 2015

Estimados padres de familia:
Este año cumplimos 21 años y las celebraciones serán bastante más tranquilas que las del año pasado
pero igual queremos dedicar un poco de tiempo a celebrar a nuestro colegio con nuestros queridos
alumnos.
Además de la tradicional FERIA DEL LIBRO (adjunto), trabajaremos con las diferentes clases, temas
relacionados a una buena convivencia. No solo consideramos vital para todos que gocemos cada día de
un buen ambiente de convivencia, sino que al trabajar en pos de este, esperamos estar ayudando a que
los chicos desarrollen los valores y actitudes que nuestra sociedad necesita en cada uno de sus
miembros: respeto a todos por igual, empatía con los otros, valoración de las diferencias, capacidad y
valentía para tomar posturas éticas frente a otros, entre otras.
De acuerdo a su edad, cada grupo trabajará cosas como:
21 cosas amables que se pueden decir o hacer esta semana
21 maneras de ayudar a alguien de nuestra comunidad (clase, colegio) que lo necesita
21 formas de impedir actitudes de maltrato que vemos en otros
21 respuestas frente a alguien que discrimina
21 habilidades que podemos desarrollar para ser buenos compañeros
21 historias que hemos visto que muestran las actitudes que queremos resaltar entre otras.
Les comentamos con la intención también de que conversen estos temas con sus hijos en casa, pues nos
queda claro que las posturas que ellos toman en el colegio se relacionan mucho con los mensajes que sus
padres les dan en casa y las expectativas que les transmiten respecto a su comportamiento y desarrollo.
De alguna manera en ambiente de convivencia en el colegio también depende de cada uno de ustedes y
los invitamos a sumar fuerzas por el bien de todos.
Finalmente les informamos de algunos horarios importantes:
Las actividades serán normales hasta el jueves, incluyendo las de la tarde.
La FERIA DEL LIBRO estará abierta del 30 al 2 en el Gimnasio de 8 a.m. a 4 p.m. (el viernes solo hasta
las 2 p.m.)
El viernes la salida es más temprano:
Inicial a las 12:00
Primaria a las 12:30
7° a 9° a las 12:45
11° a las 14:00
Ese día se inician las vacaciones, que esperamos disfruten mucho, hasta que nos reencontremos el lunes
12 de octubre.
Saludos cordiales,
Cucha de Valenzuela
Directora

