“FORMAR HOMBRES LÍDERES PARA EL MUNDO DE HOY”

Santiago, 11 de Octubre 2016
Estimados Padres de Apoderados
Generación 2016:
A unos cuantos días de las actividades de Finalización de la Educación Media de sus hijos, quiero
compartirles la inmensa alegría y el orgullo que hemos sentido como comunidad educativa de la actuación y
participación de sus hijos en las actividades de la semana aniversario.
El entusiasmo, la creatividad, la disposición positiva a entregar lo mejor de sí, para dejar ese sello
propio de un “ruiztaglino de corazón”, actitudes que estuvieron presentes en cada momento de la semana,
y sobre todo, la alegría de dejar pequeñas muestras en el alumnado, de aquello que ellos vivieron como
alumnos del Liceo. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ellos y sabemos que a donde vayan sabrán
liderar cambios que transformen la sociedad, cada uno en la medida de sus talentos.
A continuación detallo los momentos y actividades que restan para cerrar el periodo escolar:
• Martes 25 de Octubre
Consejo de Evaluación
• Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28
Actividades Especiales. Responsables: Coordinador de Convivencia Escolar, Profesores Jefes y
Presidentes de Curso. (confirmar actividades)
• Miércoles 02 de Noviembre
Cierre Año Escolar 2016 (Cuartos Medios)
• Lunes 07 de Noviembre: Se permite asistir al Liceo con Jeans o Buzo y Polera.
• Miércoles 09 de Noviembre:
09:30 hrs. Desayuno. Responsable: Profesores Jefes, Padres y Apoderados y Alumnos de IIIºs
medios.
12:00 hrs. LRT TE DESPIDE. Responsables: Coord. de Educación Básica. Sra. Paola Sanchez H. y Don
Ricardo Bascuñan D.
14:00 hrs. ENSAYO LICENCIATURA. Responsable: Sr. Alvaro Baez Z.
• Viernes 11 de Noviembre:
19:00 HRS. EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Responsables: Coord. Pastoral. Sr. Luis Baeza T.

Sábado 12 de Noviembre:
19:00 hrs. CEREMONIA DE LICENCIATURA. Responsable: Coord. General Sra. Isolina Bernal A.
(se entregará a cada alumno 3 invitaciones, entrada a la Ceremonia de Licenciatura, cada una para dos
personas, una de ella corresponde a los padres)
• Lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de Noviembre
Actividades PSU. Alumnos asisten hasta las 13:00 hrs.
• Domingo 27, lunes 28 y martes 29 de Noviembre
SE RINDE PSU.
• Martes 06 de Diciembre
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL (Horario de Oficina)
Acompañemos con gestos de pertenencia y de afecto a los 55 alumnos de la Generación 2016.
Tranquilidad para enfrentar la PSU, entregar palabras de confianza y seguridad en sí mismo, cada uno
cosechará lo que ha sembrado en esta primera etapa de su vida. Ellos están preparados para levantar el
vuelo y mirar alto porque tienen las herramientas para ir tras sus sueños.
Y, por último, les recuerdo el Bono de Cooperación 2016, en ambos cursos hubo “muchos”
apoderados que no lo vendieron, es sabido que es un aporte a la Gira de Estudios y a los mismos padres y
apoderados, porque el aporte al Liceo (infraestructura) es mínimo, es un compromiso personal.
A cada uno de Uds, agradezco la confianza que han tenido en la institución, el Sagrado Corazón
bendiga sus vidas y a todos los que aman.
Atentamente

Lorens Duarte Á.
Rectora

