Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

CIRCULAR Nº12/2019
Estimados Apoderados:
Junto con saludar, les recordamos que la semana del 22 al 26 de abril están convocados a nuestro primer
encuentro de Escuelas para Padres 2019,
“SEMINARIO SER PADRES DE TU HIJO HOY”
Dicha actividad se realizará por grupos de niveles, ya que se abordarán temáticas diferentes según las
edades de sus hijos. A su vez, se dictará la misma charla en horario de mañana y tarde, a fin de que puedan
inscribirse en aquel que les quede más cómodo. Los apoderados que tienen hijos en más de un ciclo, pueden escoger
un sólo seminario en el cual participar. (Les recordamos que se entrega una circular al hijo(a) menor de cada
familia; también la puede descargar de la pág.web institucional www.cpsantarosa.cl).
A continuación detallamos la fecha, hora y lugar de cada charla:
Niveles

Fecha

Horario y Lugar

PKº a 1º Básico

Lunes 22 de abril

Am: 8:00 a 9:30 hrs- Salón Parroquial 1er piso
Pm: 19:00 a 20:30 hrs - Comedor de alumnos

2º a 4º Básico

Martes 23 de abril

Am: 8:00 a 9:30 hrs- Salón Parroquial 1er piso
Pm: 19:00 a 20:30 hrs - Comedor de alumnos

5º a 7º Básico

Viernes 26 de abril

Am: 8:00 a 9:30 hrs- Salón Parroquial 1er piso
Pm: 19:00 a 20:30 hrs - Comedor de alumnos

8º a IIIº Medio

Jueves 25 de abril

Am: 8:00 a 9:30 hrs- Salón Parroquial 1er piso
Pm: 19:00 a 20:30 hrs - Comedor de alumnos

Es importante que envíen la colilla destacando la fecha y horario en que participarán, ya que hay
cupos limitados para cada charla. Entregar al(la) profesor(a) jefe.
Como Colegio, sabemos el desafío que asumen en su rol de padres y educadores; por lo que los alentamos
a aprovechar esta beneficiosa instancia de formación y crecimiento.
Esperamos contar con la confirmación y presencia de todos ustedes, saluda atentamente,

Área de Orientación Familiar
Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

Yo____________________________________apoderado de: _________________________________________
_______________________________________Curso(s)__________________________________________, me
comprometo a asistir al Seminario “Ser Padres de tu hijo hoy” el día ____________________________________
a las ____________________ hrs.

Firma Apoderado: _____________________________________

