Colegio Adventista Santiago Norte
RBD:10385 -3
Julio Montt Salamanca 5903 – Conchalí
Correo: casan@educacionadventista.cl
Portal: casan.educacionadventista.com
Teléfonos: 226243317-226234028

CIRCULAR Nº4
Agosto 30 del 2017
Estimado(a) apoderado(a):
Le saludo cordialmente, deseando que Dios bendiga abundantemente su vida y hogar.
El motivo de la presente es informarle lo siguiente:
REUNION DE APODERADOS
Informamos a usted que el día 07 de septiembre a las 18:00 horas, se llevará a cabo nuestra
reunión de apoderados. Rogamos organizarse para asistir ya que el tiempo avanza rápido y es
necesario que usted se informe de todos los aspectos relevantes del curso de su pupilo/a.

ACTO DE FIESTAS PATRIAS
Deseamos que realice planes para reunirnos como comunidad educativa en torno al recordativo de
la independencia de nuestro país. Nuestros estudiantes y docentes presentarán un acto en torno al
tema de los “Pueblos originarios” de nuestro país.
Este acto conmemorativo se realizará el día jueves 14 de septiembre a las 10:00 horas. Todos
nuestros apoderados están cordialmente invitados. Rogamos a su vez tener en cuenta que el acto
constituye una instancia de aprendizaje para nuestros estudiantes y que ellos deben permanecer
en el colegio hasta la hora de término del mismo.

FERIA COSTUMBRISTA
El día viernes 15 de septiembre de 10:00 – 12:00 horas, nuestro colegio abre sus puertas a la
comunidad a través de una “Feria costumbrista”, en la cual usted podrá participar en diversos
juegos y probar alimentos típicos de nuestro país. Quedan todos invitados cordialmente.

LOCKERS
A través de la presente deseamos entregar nuestros mas sinceros agradecimientos por el aporte
realizado por el Centro General de Padres y Apoderados a los estudiantes de nuestro colegio. Esto
consiste en 40 lockers ubicados en camarines de damas y de varones (20 en c/u) con el propósito
de ser utilizados por todos y todas las estudiantes que así requieran. Lo esencial es que cada
estudiante maneje su propio candado y cuide su llave. Estos lockers pueden ser utilizados
principalmente, para guardar objetos delicados especialmente en la clase de Educación Física. Si
su pupilo/a requiere hacer uso de un lockers en otro momento, lo puede hacer pero debe ser
responsable de manejar su candado y de dejarlo desocupado al finalizar la jornada.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,

Mirna Almonte C.
Directora

