
Martes 10 de julio

Los invitamos a ver el informativo mensual del CEPA.

Ver informativo aquí.

CEPA
Querida Comunidad Cruceña,

El departamento de Pedagogía de los Vínculos los invita a
disfrutar de estas merecidas vacaciones de invierno junto
a sus seres más queridos. Por esto, les queremos enviar un
regalito y se permitan  una pequeña reflexión junto a ellos.

Los invitamos a ver el siguiente vídeo: 
Ver video

Y hacer la siguiente actividad de reflexión:

• Pídele a tu hijo que te escriba una carta para estas vacaciones.

• Escribe una carta para ti. Y otra para tus hijos.

• No esperes hasta cierta fecha para disfrutar con ellos.

• Disfruten de los momentos más simples, te lo agradecerán y 
tú a ellos.

 

¡Que tengan unas lindas y descansadas 
vacaciones de invierno!

Pedagogía de los Vínculos

Les recordamos todas las actividades y fechas importantes 
que deben tener presentes para el término de este primer 
semestre 2018. Así como del comienzo del próximo semestre. 

Ver comunicación aquí.

Cierre Primer Semestre

Los invitamos a revisar este informativo deportivo que los 
mantendrá al día de las competencias y partidos que se 
realizaron durante el fin de semana. 

+ información aquí.

Comunicación sobre el cierre de talleres del primer semestre.

Ver aquí.

Comunicación de Educación Física sobre los bailes folclóricos.

Ver aquí.

A continuación les adjuntamos la imagen y descripción de 
la vestimenta de los bailes folclóricos por cursos:

1° básico aquí.        2° básico aquí.        3° básico aquí.
4° básico aquí.        5° básico aquí.        6° básico aquí.  

7° básico aquí.        8° básico aquí.   
I° medio aquí.        II° medio aquí.        III° medio aquí.  

IV° medio aquí.

Info Deportivo

Los informes de notas del primer semestre estarán disponibles
en SchoolNet a partir del Jueves 12 de julio. Las personas
que todavía no cuenten con su usuario y contraseña favor 
de enviar un mail a informatica@colegiosantacruz.cl

Informe de Notas

Nuestros alumnos de II Ciclo tendrán su Tocata Cruceña mañana
miércoles 11 de julio.

Ver afiche aquí.

Tocata Cruceña

Estimada Comunidad Cruceña.

Hemos llegado al final de esta primera parte del año, cerramos un 
semestre y se acerca un tiempo de descanso.

En el período de vacaciones que llega los invito a revisar y 
tomar conciencia de lo que hemos vivido, de reconocer los 
buenos momentos, los frutos alcanzados y también reflexionar
sobre los momentos difíciles o de las metas que aún no hemos
podido conseguir por diversas razones. En esta reflexión y
reconocimiento de seguro habrá una invitación a seguir
trabajando y creciendo.

Este primer semestre ha sido un tiempo de mucho trabajo, 
aprendizaje, perseverancia, amistad, vínculos, solidaridad, 
etc. Como colegio hemos compartido diversas instancias y 
actividades  que aportan con sus procesos y resultados a la 
formación de nuestros alumnos y a la concreción de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional.

Quisiera agradecer a toda la Comunidad Cruceña por este tiempo, 
les deseo unas felices vacaciones y un grato tiempo en familia. Nos 
volvemos a encontrar el lunes 30 de julio, para reanudar las 
actividades del II semestre del año escolar 2018.

 

Un afectuoso saludo

Eduardo Soto Joo

Mensaje del Rector

Les deseamos mucho éxito a nuestros esquiadores y
snowboarder quienes participarán de un camp durante las 
vacaciones de invierno en el Centro de Ski Valle Nevado.

Rama de Ski y Snowboarder

Segundo Ciclo
Comunicación sobre la última lectura de nuestros alumnos 
de IV medio. 

Ver aquí.

Pastoral
Cristo en la Calle

El jueves 12 de julio realizaremos nuestra última salida, 
correspondiente al primer semestre, para encontrarnos 
con Cristo en la Calle. Serán bienvenidos todos los apode-
rados que quieran sumarse a esta actividad, y de forma 
especial invitamos los alumnos de II°, III° y IV° medio.

Los alumnos que deseen asistir deberán venir acompaña-
dos por un adulto para poder coordinar el traslado. Nos 
reuniremos en nuestro colegio, a las 21:30 horas y regre-
saremos cerca de las 00:30 horas.

Para esta ocasión les pedimos traer sándwiches (prepara-
dos), queques, galletas, sopa, té, chocolate, azúcar y ropa de
invierno.  Ante dudas o consultas por favor comunicarse con
el profesor Sergio Parra al correo: sparra@colegiosantacruz.cl

Reunión Delegados Pastoral

Este martes se realizó la reunión con los delegados de pas-
toral, donde se entregó toda la información para vivir en 
plenitud el mes de solidaridad, que este año se enmarca 
con la frase del padre Hurtado: “Que haría Cristo en mi 
lugar”

Misa Comunitaria

Les informamos que se suspenden nuestras misas
comunitarias durante las vacaciones de invierno y nos
volvemos a reencontrar el domingo 5 de agosto a las 
12:15 horas.


