CIRCULAR
MATERIA: Invitación Jornada Familiar
DE: Director de Formación
A: Padres y Apoderados de Infant y Junior school
Santiago, mayo 2019
Estimados Padres:
Junto con saludarles cordialmente, los invitamos a participar en la Jornada Familiar que se realizará el
día sábado 08 de junio desde las 09:00 a 12:00 hrs., en las dependencias del colegio.
Esta jornada tiene como tema principal: “las emociones”.
Todos sabemos el importante rol que las emociones cumplen en nuestro diario vivir y como estas son
el percutor de muchas de nuestras conductas o pensamientos, a pesar de ello seguimos obviando su
existencia dejando ir la oportunidad de contactarnos con ellas.
Para enseñar a nuestros hijos acerca de las emociones, es importante ser un modelo a seguir, lo cual
significa ser consecuentes con nuestros propios estados, más aun cuando nuestros hijos nos observan.
La idea de esta jornada, es que tanto padres, madres y niños participen durante todo el desarrollo de
ésta, ya que se trata de integrar a toda la familia. Si por alguna razón no pueden asistir los padres,
pueden acompañar a los niños los tíos o abuelos. Algunas de las actividades serán trabajos en grupo,
juegos de padres con sus hijos y conversaciones relacionadas con este tema.
Un grupo de helpers y de alumnos de II° medio tendrá la misión de realizar actividades y cuidar a los
pequeños, debiendo los padres entregar un aporte voluntario, el que será utilizado para su gira de
estudios de los II Medios.
Los asistentes, deben traer ese día, una colación para compartir. El café, té y galletas será por cuenta
del colegio.
El éxito de la realización de esta jornada, dependerá de la cantidad de familias que se inscriban. Es por
eso que es muy importante que ustedes nos confirmen su asistencia mediante la colilla adjunta a más
tardar el día lunes 03 de junio, indicándonos la cantidad de personas adultas y niños que asistirán a la
jornada.
Esperando contar con su presencia, les saluda atentamente,
José Salvador Ulloa Garrido
Director de Formación

Colilla de asistencia a la
Jornada Familiar – sábado 08 de junio 2019
Nombre del alumno:

Curso:

N° de adultos que asistirán:
N° de niños que asistirán
y edades de cada uno:
Asistiremos a la Jornada Familiar:

SI 

NOTA: Solicitamos a Uds. enviar la colilla adjunta al Profesor Jefe

NO 

