Circular N° 28
“Siempre he entendido el descanso como apartamiento de lo contingente diario, nunca
como días de ocio.
Descanso significa represar: acopiar fuerzas, ideales, planes… En pocas palabras: cambiar
de ocupación, para volver después –con nuevos bríos- al quehacer habitual.”
San Josemaría Escrivá De Balaguer
Surco, 514

PARA TODAS LAS FAMILIAS
1.- Reinscripciones:
Les recordamos que el proceso de inscripción y reinscripción se inició el día lunes
09 de julio y se extenderá hasta el miércoles 18 La información completa está en
la Circular N° 27.
2.- Ultimo día de actividades
Para las alumnas de Educación Inicial y Primaria el último día de actividades es
este viernes 13 de julio
3.- Entrega de Boletas:
Las boletas de Promoción de Primaria serán entregadas el día miércoles 25 de
julio de 2018, en el horario comprendido de 8:00 am a 12 m.
Las boletas de Educación Inicial podrán ser visualizadas en el sistema Eduweb a
partir del 23 de julio y Media General pueden ya están publicadas en el sistema
EduWeb.
4.- Agenda Escolar:
Para el próximo año escolar no fue posible mandar a editar la agenda que
tradicionalmente usan nuestras alumnas de primaria y Media General. Por tal
motivo, les sugerimos adquirir cualquier agenda u organizador escolar de su
agrado. Hemos querido facilitar esta compra y para ello las familias que lo deseen,

podrán adquirir un ejemplar de un modelo de agenda que se ofrecerá en nuestras
instalaciones los días miércoles 25 de julio y el día lunes 17 de septiembre.
5.- Inicio del Año Escolar 2018-2019.
Les informamos que las actividades con alumnas se iniciarán según el siguiente
calendario:
a) Entrega de útiles Educación Inicial: viernes 14de septiembre
b) Entrega de útiles Primaria: lunes 17 de septiembre.
c) Inicio de clases:
•
•

Media General: martes 18 de septiembre
Educación Inicial y Primaria: miércoles 19 de septiembre

Educación Inicial.
•

Fiesta de fin de año

Les recordamos que la fiesta de fin de curso será el día viernes 13 de julio, en
donde todas las niñas pasarán una mañana especial. Ese día las alumnas
deberán traer su lonchera con algo para compartir.
Para ese día deberán venir vestidas con ropa cómoda. Las niñas podrán traer
patines, monopatines o patinetas.

•

Reunión Inicial con los representantes: viernes 14 de septiembre a las
8:00 am.

