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COPIAPÓ, 10 DE ABRIL 2017.
“Los Padres y Apoderados demuestran
confianza en el Colegio, y en la acción
educativa que éste desarrolla.” (PEI)

CIRCULAR EXTERNA Nº 08
Estimados Padres y Apoderados:
La presente tiene por finalidad invitar a Ud. a participar en la
actividad “Regala amor, Regala un Libro, en conmemoración del Mes
del Libro.
La Campaña mencionada es promovida por el Departamento
de Lenguaje y Biblioteca y consiste en que cada apoderado/a obsequie un
libro a su hijo/a y se lo entregue en casa, con un mensaje de amor
dirigido a él o ella el día 25 de abril, fecha de término de nuestras
celebraciones.
El propósito del Colegio al llevar adelante esta campaña es
integrar a la familia en la consecución de nuestros objetivos como,
despertar el gusto por la lectura y crear hábitos lectores para darle vida a
la sentencia “El lector no nace, se hace”.
En segundo lugar, valorar los libros como una buena elección
a la hora de hacer un regalo. Y en tercer lugar, crear lazos afectivos,
propios del entorno familiar, que fomenten un clima favorable a la
lectura.
Por
todo
lo
anteriormente
expuesto,
solicitamos
encarecidamente a usted, se adhiera a esta hermosa campaña y entregue
amor a través de un libro el día martes 25 de abril.
Esperando contar con su entusiasmo, le saludan con especial
atención,
JOVITA SALAMANCA Z.
Jefe de Biblioteca

HERIBERTO MANCILLA S.
Jefe Departamento de Lenguaje

ISIDORO JUAN ZAMBRANO SOTO Ph. D.
Rector
Colegio San Lorenzo
(Favor cortar y devolver firmada colilla al Profesor Jefe)

Yo, apoderado de _____________________________________, tomo
conocimiento de la Circular Externa Nº 08.
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