Estimados
Padres y Representantes
En nombre de la Dirección y Personal Docentes de la U. E. COLEGIO EDUCATIVO
MONTALBÁN le damos la más cordial bienvenida al este nuevo año escolar 2020 – 2021.
Cada año, renovamos nuestro compromiso de entregar una educación de excelencia a sus hijos, es
una meta que involucra el compromiso de la familia, del estudiante y del colegio. El apoyo de los
padres es fundamental en esta tarea, necesitamos que sea parte activa en la educación de sus hijos.
Es por ello, que nuestros logros académicos son el resultado de todos los integrantes de la
comunidad: familia, alumnos, profesores, asistentes y equipo directivo, pues cada uno desde su
ámbito ha contribuido con sus conocimientos y habilidades en pro de la optimización de la
enseñanza que entregamos. Trabajamos sobre una educación integral que debe llevar una profunda
armonía, en donde confluyen la EDUCACION INTELECTUAL, la EDUCACION MORAL y la
EDUCACION FISICA, para el desarrollo ordenado de todas las facultades del individuo,
incorporando VALORES para la buena convivencia, programa que forma parte de nuestra
Institución
En consecuencia, convocamos a todos los representantes al TALLER DE PADRES, para conversar
acerca de los acuerdos de convivencia, para así lograr la excelencia. Cumpliendo el siguiente
cronograma de participación adecuándonos a las normas de Bioseguridad:







Jueves 24 de septiembre de 2020 Representantes de III Nivel; Primer Grado y Segundo
Grado
Viernes 25 de septiembre de 2020 Representantes de Tercer Grado; Cuarto Grado y
Quinto Grado
Lunes 05 de Octubre de 2020 Representantes de Sexto Grado
Martes 06 de octubre 2020 Representante de Primer Año
Miércoles 07 de Octubre 2020 Representantes de Segundo y Tercer Año
Jueves 08 De Octubre 2020 Representante de Cuarto y Quinto Año.

De antemano les damos las gracias por su tan valiosa participación.
Próximamente estaremos enviando comunicados y cronogramas plan de inicio de actividades
Primer Momento vía Eduweb y Aulas Virtuales, cerrado el proceso de Inscripción 2020 y 2021
Agradecemos su confianza en el proyecto U. E. COLEGIO EDUCATIVO MONTALBÁN, y les
deseamos un excelente año escolar a toda la FAMILIA CEMISTA.
Atentamente:
Dirección

“Tales son las recompensas de las letras; tales son sus consuelos. Yo mismo, aun
siguiendo de tan lejos a sus favorecidos adoradores, yo mismo he podido participar de
sus beneficios, y saborearme con sus goces.”
Andrés Bello

