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 Los Ángeles, 7  de marzo de 2019 
CIRCULAR   CP-A  2019 – 05                                                                                                                                                                                                       

Nº 10/19  
A los(as) Apoderados(as)    
Presente 
 

Ref: reuniones de microcentro, fogata, recepción de apoderados nuevos, revista 
 
Estimados(as) Padres, Apoderados(as)  

 
Esperando, que ya todos  hayan comenzado o  vuelto a acostumbrar al rodaje escolar , 
Les saludo cordialmente para informarles de: 

 
a.- Reuniones de microcentro. 
Adjunto las fechas en que los(as) apoderados(as) de cada uno de los cursos en que se 

encuentran alguno de vuestros(as) hijo(a)(s), tienen su primera reunión anual en 
conjunto con el(la) educadora o profesor(a) tutor(a) asignada para el presente año 
escolar. 

Las reuniones se realizarán en el día indicado a las 18:30 hrs.  

. 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

  IVAB Pre Básica IIs – 4tos – 8AB   

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

6AB, 1ABC 
IAB 

2ABC 
7AB 

3AB 
IIIAB 
 

5AB 
  

  

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 5 abril 

        FOGATA 

 

b.- Fogata y desayuno de apoderados nuevos 
La tradicional fogata de inicio del año escolar, en esta oportunidad está programada 
para realizarse el viernes 5 de abril (esperamos no tener lluvia, lo que podría obligar a 

modificar el programa previsto o la fecha programada). 
En la mañana del mismo día, el colegio y la directiva del CGPA, ofrecen a los 

apoderados que se integran a la comunidad, un desayuno de bienvenida. Las 
invitaciones serán enviadas por secretaría. 
c.- REPORTE 2018 

Durante la semana, y siempre a través del(de la) hijo(a) menor, se ha enviado a cada 
familia un ejemplar de nuestro anuario. En caso que no lo hubiesen recibido, por favor 

averigüen con su hijo(a) o  comuníquense con nuestra secretaria sra. Claudia Iost. 
Les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                       Director 
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