CIRCULAR 01/2017
Santiago, 07 de marzo 2017
Señores Padres y Apoderados:
Esperando que hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones, la Dirección
del Colegio El Carmen Teresiano I, saluda a todos ustedes en este nuevo año escolar 2017,
año que celebramos el centenario de la muerte de nuestra Madre Fundadora Teresa
Guasch y Toda. Les invito a iniciar este año con alegría, entusiasmo y con un gran
compromiso de seguir apoyando nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Damos la más cordial bienvenida a todas las familias que se integran este
año a nuestra comunidad y a todos quienes formamos parte de esta gran familia teresiana.
Al iniciar el año escolar, la Dirección del Colegio informa:
Para una mejor gestión del desarrollo académico y convivencia escolar de sus hijos, el
Colegio cuenta con los siguientes estamentos:
Primer Ciclo: Pre-escolar a Sexto Básico
Coordinador: Profesor Francisco Suazo M
Segundo Ciclo: Séptimo Básico a Cuarto Medio
Coordinadora: Profesora Mariela Araya I
Pastoral:
Coordinadora: Profesora Patricia Madden P
Convivencia Escolar:
Inspectora General: Profesora Francisca Aguayo
Inspector: Sr. Sergio Baeza C.
Orientación y Psicología:
Orientadora Sra. Daniela Espinoza
Psicóloga: María de los Ángeles Arellano
El martes 14 de marzo se realizarán entrevistas personales de
APODERADOS con sus respectivos profesores jefes, en horario de 15:15 hrs. a 17:00
hrs. (atención por orden de llegada), razón por la cual la salida de los alumnos será a las
14:50 hrs.
El Casino del Colegio atenderá a los alumnos que deseen este servicio, Para
concretarlo, dirigirse al Sr. Héctor Díaz, al Cel.87264559.
Horarios de atención de los diferentes estamentos (debe solicitarse en secretaría):
Dirección

Miércoles y jueves

08:00 a 12:00 hrs.

Administración

Lunes a viernes

Recaudación

Lunes a viernes

08:00 a 13:30 hrs.
15:00 a 17:30 hrs
08:30 a 13:30 hrs.
15:00 a 16:30 hrs.
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Secretaría

Lunes a viernes

08:00 a 13:30 hrs.
15:00 a 16:30 hrs.

Coordinación General

Martes y Miércoles

08:15 a 9:15hrs. (Sra. Mariela
Araya)

Coordinación Básica

Martes

09:00 a 10:00 hrs. (Sr. Francisco
Suazo)

 La solicitud de atención de los diferentes profesores, debe realizarse a través de
la agenda escolar.
 Para comunicarse con Enfermería, llamar a la Sra. Nancy Sandoval al celular
73861392.
OTRAS INFORMACIONES:
-

-

Primera Reunión de Padres y Apoderados, martes 28 de marzo de 19:00 a 20:00
hrs. Solicitamos asistencia y puntualidad
Las puertas del Colegio se abrirán a las 07:25 hrs. Solicitamos cumplir con este
horario como una medida de seguridad y protección de los alumnos.
Por razones de seguridad, no se permite el ingreso de los Padres y/o Apoderados
al interior del colegio.
Los Apoderados de Pre-escolar que requieran de la Jornada extendida, deberán
solicitar el permiso respectivo a Dirección y pasar por el Departamento de
Recaudación. La Jornada Extendida es hasta las 15:45 hrs.
El Lanzamiento del Movimiento Carmelitano será el viernes 31 de marzo.
Recordamos a usted, que el Estacionamiento es solo para el personal de nuestro
establecimiento. Solicitamos que al dejar a sus hijos(as), despejen con prontitud el
estacionamiento, para evitar accidentes y la congestión de vehículos.

-

Durante el mes de marzo celebramos a nuestro patrono San José, por lo cual
invitamos a toda la comunidad a celebrar una eucaristía solemne.( día y hora por
confirmar)

-

Esta circular y otras informaciones relevantes se encontrarán en la página web del
Colegio. ( www.carmenteresiano-vitacura.cl)

“Que el amor anime siempre vuestra vida”
(Teresa Guasch)

El Señor nos bendiga y acompañe en este año escolar 2017.

Saluda atentamente
HNA. EDITH FARÍAS NÚÑEZ
Directora
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