CIRCULAR Nº 12/2017

Concepción, 28 de julio de 2017.
Estimada Comunidad escolar amigoniana:
Junto con saludarles quiero darles la bienvenida a este nuevo semestre escolar. Esta última parte
del año nos da la oportunidad de consolidar los logros adelantados en el primer semestre y corregir
aquello que fue más débil. Es el momento para que cada uno(a) de nuestros(as) estudiantes alcance las
metas que se propuso al comenzar el año: todos(as) tienen la capacidad, el interés, el entusiasmo y el
apoyo de toda la comunidad escolar para lograrlo.
Quiero aprovechar la oportunidad para comentarles algunas novedades que tenemos este
semestre:
•

•
•
•

•

Se ha hecho una mantención y aseo de las dependencias del establecimiento para que el
segundo semestre se desarrolle de forma óptima. Se asearon las salas (paredes, mesas, sillas,
etc.), repararon artefactos e implementos. Les rogamos que el cuidado en el uso de cada uno de
los recursos disponibles sea una constante, de manera de asegurar que estén las mejores
condiciones para el trabajo escolar y con ello, además, demostrar consideración, respeto y
cariño con quienes trabajan de forma permanente en mantener el colegio para todos nosotros.
Se ha habilitado el uso exclusivo del sector de patio externo (multicancha, patio superior y
espacios adyacentes) para los(las) estudiantes. Ello con la intención de ampliar el espacio
disponible tanto para las actividades académicas como recreativas.
En ese mismo sentido se está habilitando un espacio techado como cancha de básquetbol para
el trabajo de clases y actividades de talleres y recreos de los estudiantes.
Como consecuencia de lo anterior se ha restringido el ingreso de vehículos al sector superior
(patio) del colegio, destinando la explanada inferior como estacionamiento para funcionarios,
apoderados y furgones escolares. Esta medida, acordada en conjunto con los representantes de
las directivas de cursos y directiva del centro de padres durante el primes semestre de este año,
ya se hizo efectiva a contar del pasado miércoles 26/7. Se dispondrá de un espacio reservado
para los furgones escolares, el que estará debidamente señalizado.
La jornada completa de trabajo escolar, incluidos los talleres, comienza este lunes 31 de julio
para todos los cursos. La modalidad de talleres para el segundo semestre será informada
durante la semana por la Dirección académica y los profesores jefes de curso.

Ruego comprender la necesidad de los cambios, los que persiguen conseguir mejoras en las
condiciones de trabajo de nuestros estudiantes. Del mismo modo, solicito disposición y colaboración
para internalizar estas novedades y ordenar el uso de los espacios según la nueva disposición.
Atentamente.

