CIRCULAR 011/17- Puertas abiertas

Monterrico, 19 de abril de 2017

Estimados padres de familia:
Abril es el mes en que cada año ofrecemos a los padres y madres del colegio una variedad
de encuentros para informarse de algunos proyectos concretos que estaremos trabajando con
sus hijos este año, conocer aspectos concretos de nuestro enfoque pedagógico y a la vez
tener la oportunidad de reflexionar juntos sobre el momento de desarrollo por el que pasan
sus hijos con las problemáticas que conlleva normalmente cada etapa.
Adicionalmente a esto, siempre pueden encontrar en nuestra página web información sobre
los contenidos y competencias que trabajamos en cada grado.
Paralelamente esa semana tenemos la Feria del Libro con la idea de facilitar la adquisición
de textos de consulta, diccionarios y obras literarias del Plan Lector y otras apropiadas para
las edades de sus hijos. En este sentido, cabe resaltar la importancia de que cada chico vaya
formando su biblioteca personal como una manera de fortalecer su vínculo con la lectura. La
Feria del libro estará abierta desde el lunes 24 a las 6:00 p.m., el martes 25 de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. y el miércoles 26 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Por favor tomen nota del cronograma de las reuniones y talleres para padres de familia:
Sábado 22 de abril
PK & K Open Day, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lunes 24 de abril
7.º
El viaje a Ica y Paracas (6:30 p.m.)
9.º
Los retos de 9.º y la sexualidad adolescente (6:30 p.m.)
7.º-11.º El trabajo de noticias y asuntos públicos (7:15 p.m.)
7.º-11.º Experiencias internacionales: exámenes, intercambios y otros (7:15 p.m.)
10.º
La monografía (7:15 p.m.)
7.º-11.º Charla sobre uso de internet (8:00 p.m.)
Miércoles 26 de abril
3.º
Charla sobre Primera Comunión (6:30 p.m.)
1.º
La Lectoescritura (7:15 p.m.)
2.º
Desarrollo de estrategias matemáticas (7:15 p.m.)
3.º
Taller sobre hábitos de estudios (7:15 p.m.)
3.º-4.º Taller sobre estrategias matemáticas (7:15 p.m.)
3.º-6.º Reading plan in English (7:15 p.m.)
Jueves 27 de abril en Trener 2
11.º

Orientación vocacional (7:30 p.m.)

Cada uno puede elegir los eventos a los que desee asistir. Los hemos organizado de tal
modo que puedan asistir a más de uno y aprovechar la ocasión.
Esperamos su asistencia.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

