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Comunicado 01-2022 

 

Madres, Padres e integrantes de nuestra Comunidad San Damianina, junto con saludarlos nos 

dirigimos a Uds. primero para agradecer la confianza depositada en nosotros durante las elecciones 

recientemente efectuadas. 

También necesitamos hacerlos partícipes de acuerdos entre distintos estamentos mediante el 

Consejo Escolar, así como también de consecuentes actividades y decisiones que se están 

implementando, siempre pensando en el bienestar de nuestras hijas e hijos. 

1. Campaña Donación de Uniformes: Como acuerdo del Consejo Escolar, se determinó realizar 

una campaña consistente en instar a cualquier integrante de la comunidad, que posea 

prendas del uniforme oficial del colegio en buen estado, que por diversos motivos ya no 

utilice, los entregue a los Profesoras/es Jefes de sus correspondientes cursos. Lo anterior, 

además de facilitar el cumplir con el reglamento, genera una instancia en que 

colaborativamente fomentamos la reutilización y la conciencia medioambiental. Lo 

obtenido mediante la mencionada campaña, será entregado a otras alumnas/os que lo 

soliciten a partir del Lunes 03 de Octubre del año en curso. 

 

2. Respecto del Grupo WhatsApp “Centro de Padres 2022”, como Directiva y en acuerdo con 

el Consejo Escolar, este será utilizado solo para envío de información por parte del CPA, 

bloqueando la opción de respuestas a aquellos que no sean administradores. 

 

3. En reemplazo a la opción anterior, hemos creado una nueva cuenta de correo electrónico 

para el CPA mediante la cual, en una instancia de mayor formalidad, podrán interactuar con 

nosotros. La dirección de dicha cuenta es cpa.san.damian@gmail.com. 

Finalmente les deseamos que este periodo de celebraciones patrias que hoy inicia sea una instancia 

para disfrutar y recargar energías, luego de una dura época que como humanidad hemos tenido que 

sobrellevar. También hacer un llamado a la responsabilidad pues sería muy triste el conocer malas 

noticias de parte de cualquier integrante San Damianino, más aún considerando que lo que nos 

agrupa es el bienestar de nuestras pequeñas hijas e hijos. 

Nos despedimos con un abrazo fraterno. 

 

Directiva Centro de Padres y Apoderados. 

Colegio San Damián. 

 

La Florida, Septiembre 21 de 2022 
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