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COPIAPÓ, 06 DE OCTUBRE 2017
“Los Padres y Apoderados participan
activamente de las actividades que
organiza y promueve el Colegio.”. PEI
CIRCULAR Nº 37
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarle, y con ocasión de la visita del Señor
Embajador de Finlandia en Chile, informamos a Ud. las siguientes
medidas especiales en el ingreso matinal del día 17 de Octubre:
1. Los

estudiantes

podrán

ingresar

por

el

portón

del

Área

Internacional.
2. También lo podrán hacer por el sector de Cancha de Patinaje.
Lo anterior nos permitirá facilitar el ingreso por el acceso
principal del Señor Embajador y su comitiva.
Así mismo, solicitamos a Ud. tomar las medidas necesarias a
fin de que su pupilo llegue más temprano de lo habitual, facilitando así
los preparativos de acogida del Señor Embajador.
Debido a lo anterior, el día 17 del presente se suspenden
todas las Edex y tutorías.
Finalmente, reiteramos a Ud. la invitación a la conferencia
“Finlandia, líder en educación de calidad, una oportunidad para
Atacama”, que dictará el Señor Embajador el 17 de Octubre a las 19:00
hrs. en punto en el Gimnasio del Colegio. Para dicha actividad, se abrirá
el ingreso por Callejón Rafael Torreblanca.
Esperando toda su cooperación y apoyo para el éxito de esta
importante actividad, le saluda muy atentamente,

ISIDORO JUAN ZAMBRANO SOTO Ph. D.
Rector
(Favor cortar talón y devolver firmado al Profesor Jefe)

Yo, Apoderado de ___________________ acuso recibo de la circular Nº37.
_____________________________
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