
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago, 20 DE MAYO 2020 

COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Queridos padres y apoderados, sabemos que este tiempo ha sido muy difícil y 

doloroso para muchas de nuestras familias. Estamos pendientes de cada uno de 

ustedes, a través de sus Profesores Jefes, de Educación Cristiana, DE LA Cadena DE 

Oración, del Centro de Padres, Profesores de Asignatura y en el fondo de todos 

quienes integramos esta comunidad. 

Durante los tiempos difíciles es cuando nos tenemos los unos a los otros y cuando 

nuestro Señor Jesucristo nos llama a confiar en sus promesas, y a tener la fe, que no 

es otra cosa que no temer, porque él no nos dejará desamparados. 

Queridos padres y apoderados, sigan adelante, animando a sus pequeños hijos  y 

jóvenes, estamos con ustedes. 

Es por esto que queremos hacer una pausa… una pausa para animar sus corazones 

e informarles que aprovechando la semana del 25 al 29 de mayo celebraremos el 

ANIVERSARIO N°64 de nuestro querido colegio.  

Y les queremos invitar a todos a: 

 Participar de las distintas actividades que se están preparando para ustedes. 

 Actividades como entretenidos concursos, juegos, videos, etc. 

 Todos los estudiantes podrán participar vía online ya sea por Instagram, zoom, 

Facebook, Tik Tok, etc.  

 También se crearán espacio de participación para las mamás y papás con 

concursos y premios.  

 El día 29 de mayo a las 18.00 horas se les invita a participar a todos de un Culto 

masivo para toda la comunidad que se trasmitirá en vivo, y podamos 

acercarnos a compartir un tiempo de recogimiento en estos momentos tan 

difíciles (se avisara el medio de conexión). 

Por lo tanto todas las clases curriculares serán reemplazadas por un espacio de 

convivencia escolar y esparcimiento. 

LES MOTIVAMOS A UNIRSE A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN NOTIFICADAS A 

TRAVÉS DE LOS PROFESORES JEFES POR LOS MISMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

QUE ELLOS MANTIENEN CON USTEDES. 

Jesús los miró y les contestó: - Para los hombres esto es imposible, pero para Dios 

todo es posible.                                                                                           Mateo 19:26 
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