
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

                                                                                                                          
 
 

 Santiago, 22 de mayo  de 2018. 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

En el marco de las actividades de celebración del Mes del Sagrado Corazón, que llevaremos a cabo durante el mes de Junio,  
informo a ustedes lo siguiente: 
 

1. NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN:   

• Envío de Novena al Sagrado Corazón a Delegados Pastorales y familias inscritas, martes 29 de mayo, 19:30 hrs. 
• Acompañamiento de las familias en el momento del Rincón de Jesús, entre el 30 de mayo y el 7 de junio, 8:00 hrs. 

- Recordamos a ustedes la importancia de la puntualidad al ingreso al Colegio de los niños y niñas,  por la mañana. 

 
2. EXPO SSCC 2018 CICLO PARVULARIO 

• Las  indicaciones  para  realizar la  obra de arte  en familia, que formará parte de la tradicional EXPO SS.CC del Ciclo 
Parvulario, son las siguientes: 
-‐ NIVEL MEDIO MAYOR : Decorar  CAJITAS DE MADERA, con técnica libre. 
-‐ PREKÍNDER : Decorar  POLERAS, con técnica libre. 
-‐ KÍNDER : Decorar un OBJETO / ELEMENTO a elección de la familia, con técnica libre. 

 

• Solicitamos que cada una de las obras  venga debidamente identificada con el nombre y curso del niño o niña. 

• Las obras serán recibidas entre el 30 de mayo y el 04 de junio para ser exhibidas en los  pasillos del Edificio Parvulario,  
a partir del martes 05 del mismo mes.  Es importante destacar que se extiende la invitación a todas las familias de la 
comunidad Educativa, en especial, las de nuestros niños y niñas, a visitar esta hermosa muestra artística, a partir de las 
8:00 hrs.  

 
3. CELEBRACIÓN DEL DÍA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

• Viernes 08 de junio, celebraremos el Día del Sagrado Corazón y  un nuevo Aniversario de nuestro Colegio.  Las 
actividades propuestas son las siguientes: 

- Misa del Alba, invitación extensiva a toda la Comunidad Educativa, 7:00 hrs., en el Templo del Colegio. 
-‐ Misa al Sagrado Corazón, 8:30 hrs, gimnasio del Colegio. 
-‐ Obra de teatro infantil, gentileza  de la Asoc. de Padres y Apoderados, en el marco de los valores institucionales, a 

cargo de la compañía de teatro “La Maleta”. 
-‐ Convivencia y celebración del cumpleaños N°169 del Colegio. Para este fin solicitamos a ustedes enviar 

_________________________________________________________ para compartir. 
 

4. Por último, recordamos que el horario de salida del día viernes 08 de junio, será a las 12:00 horas y,  las 
actividades de Medio Pupilaje y Extraprogramáticas serán suspendidas. 

 
 

Atentamente, 
CAROLINA MORENO SOTO 

Directora Ciclo de Educación Parvularia 
 

------------------------------------------------------------------------------cortar y enviar------------------------------------------------------------------------ 
 Señora Directora: 
 

Comunico a usted que recibí información relacionada con las actividades de celebración del Día del Sagrado Corazón, en el 

Ciclo de Educación Parvularia. 
 

Nombre del alumno: _____________________________________________________________Curso:______________ 
 

Nombre del Apoderado:__________________________________________________________ Firma: ______________ 

 
Santiago, ___ de ___________ de 2018. 

	  

	  


