Educando Corazones para Transformar el Mundo
Circular Nº4
REF.: Reuniones Microcentro

Estimados Apoderados: junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a ustedes
para entregar algunas informaciones de importancia:
1.REUNIONES MICROCENTRO:
Les informo que, dado el contexto pandémico en el que estamos, las primeras
Reuniones de Microcentro del año se realizarán vía plataforma Zoom for
Education, con los respectivos ID de cada curso.
Nivel Ed. Parvularia:
FECHA
Jueves 25 de marzo

CURSO
Niveles PlayTransición Menor y
Mayor

HORA
19:00 hrs.

CURSO
1° Básicos A-B-C
4° Básicos A-B
6° Básico A
6° Básico B-C
3° Básicos A-B-C
4° Básico C
5° Básico A-B-C
2°Básicos A-B-C

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
18:30 hrs.
19:00 hrs.

FECHA
Martes 23 de marzo

CURSO
8°Básicos A-B-C
III Medios A-B-C

HORA
19:00 hrs.
19:00 hrs.

Miércoles 24 de marzo

7° Básicos A-B-C
I Medios A-B-C
II Medios A-B-C
IV Medios A-B-C

19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.

Ciclo Menor:
FECHA
Lunes 22 de marzo

Miércoles 24 de marzo

Jueves 25 de marzo

Ciclo Mayor:

Recuerdo que la participación de los Padres y Apoderados en el proceso de
formación de su hijo(a) es un tiempo comprometido con el desarrollo escolar.

2.CERTIFICADO ALUMNO/A REGULAR:
Para quienes necesiten solicitar certificado de alumno/a regular enviar mail a
rectoria@concepcionsscc.cl dirigido a Sra. Jimena Escobar Carter, indicando
nombre completo del estudiante y curso actual. El documento se hará llegar vía
correo electrónico.
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3.- MISA DOMINICAL:
Les invitamos cordialmente a participar de la Eucaristía Dominical los domingos
desde las 12:00 hrs., por plataforma YouTube, cuenta SSCC Concepción. Será una
instancia para orar juntos y ser comunidad de fe.

4. INSCRIPCIONES CO-PROGRAMÁTICAS Y PASTORALES:
Las actividades Co-programáticas y Pastorales se iniciarán en el mes de abril.
Durante los próximos días recibirán los instructivos para las inscripciones online de
dichas actividades.
5.MEDIDAS SANITARIAS EN CUARENTENA:
Con la finalidad de colaborar con la autoridad sanitaria en este tiempo de cuarentena
hemos dispuesto restringir la movilidad en nuestro Colegio. En esa línea, se
disminuyeron al mínimo los compromisos presenciales vinculados a las áreas de
servicio y administración. En el área académica, algunos docentes se encuentran
transmitiendo sus clases desde el Colegio, por conectividad y efectividad. Sin
embargo, les hemos solicitado hacer un esfuerzo y desarrollar sus tareas en
modalidad a distancia, desde la casa, ya que estamos en un momento peak de la
pandemia.
Pedimos comprensión a las familias respecto a los servicios que se ofrecen desde
aquí y que podrían tener una demora por estar en esta modalidad a distancia, sin
embargo, la situación sanitaria lo amerita y, por tanto, les llamamos también a
respetar las restricciones que implica esta cuarentena que van en directa relación
al cuidado de la vida de todas y todos.
Les recuerdo que en la página web www.concepcionsscc.cl se encuentran los
contactos de cada una de las áreas del establecimiento y, en circular anterior,
enviamos los correos de los profesores/as jefe, ese será el medio de comunicación
en este tiempo tan difícil.

Cordialmente,

Marcelo Filippi Marchant
Rector

Colegio, 17 marzo 2021
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