
   

“JESUCRISTO, MAESTRO RESUCITADO DE EMAÚS, MUÉSTRANOS EL 
CAMINO HACIA TI”

   Comu 04-17

Estimados Padres:
Con gozo hemos tenido nuestra primera Reunión de Padres. En 

esta oportunidad el Director agradeció la ayuda económica y el apoyo moral del 
alumnado y de Uds. gracias a lo cual pudimos levantarnos y empezar el año 
adecuadamente, luego el Sacerdote Luis Miguel realizó la Ceremonia de Bendición del 
nuevo Emaús y, lo más importante, de los asistentes; finalizamos la inauguración con la 
reflexión del Profesor Sergio Durán Zúñiga “Podemos rehacernos…también como padres 
y educadores” Nos alegramos de la gran asistencia, pero quedamos muy preocupados de 
los padres que no asistieron y que no justificaron…

Aprovechamos de dar algunos avisos importantes:
1.- Subiremos a la página web algunas fotos de la Ceremonia.
2.- Queremos insistir en la asistencia y puntualidad: la entrada es por Gaspar de 

las Casas de 08:00 a 08:25. Los atrasados tendrán que esperar y entrar por García Pica a 
las 08:45. Quienes lleguen más tarde deben venir con justificativo en la Agenda o 
acompañado por su Apoderado (y justificar). Al tercer atraso deben recuperar el jueves 
siguiente de 14:00 a 16:00 hrs.

3.- También queremos insistir en la presentación personal. Deben venir con 
uniforme completo desde la casa, por lo que le pedimos que se preocupen de cómo salen 
en las mañanas. Lo mismo frente al aseo: recomendamos el baño diario y el uso de 
desodorante (cuando corresponda)
4.- Estamos preocupados porque ya se están ocupando los Libros de Texto, incluso se 
colocará nota acumulativa por este concepto, como estímulo y algunos.... Es importante 
que en la tarde dejen lista la mochila y el uniforme para el día siguiente. Además, es 
fundamental que uniforme, libros y cuadernos estén marcados.
5.- Este año hemos puesto mucha importancia a los hábitos de estudio, por lo que es de 
gran ayuda el uso permanente de la Agenda.
6.- Tenemos nuevo número telefónico, red fija: 232665100.-
7.- Adjuntamos dos Comunicaciones: Devolver firmadas las Colillas a más tardar el 
miércoles 29 del presente. El de los reglamentos es para todo el alumnado y el de 
Educación Física para los de 7° Básico a IV° Medio.
8.- La inscripción del Taller de Fútbol y de Vóleibol y la respectiva cancelación debe 
realizarse el miércoles 29 en Secretaría (a más tardar).
9.- Algunas actividades:



- 12 de abril  19:00 hrs. Lavado de pies.
- 13 de abril  08:45 hrs. E.Media visita Liwen; traslado en bus 

particular: $ 3.000.-
- 13 de abril 08:45 hrs. Ed. Básica realiza visita solidaria
- 17 de abril 08:25 hrs. Resurrección: desayuno compartido y 

plantaciones.
- 05 de mayo 09:00 hrs. Celebración Día de la Madre (Están 

cordialmente invitadas)
- 09 de mayo 08:45 hrs. Salida a la costa (se avisará oportunamente)

Con afecto,
Luis H. Paredes Miranda

Director
Las Condes, marzo de 2017.-


