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COMUNICADO Nº 31-18/SO-PRIM
…………………………….

Los Cipreses, Viernes 19 de octubre de 2018

Firma del PPFF
DIRECCIÓN:

Estimados Padres de familia:

ADMINISTRACIÓN: ¡Felicitamos a todos los padres de familia que están al día en el pago
de sus pensiones! Palmas helicoidales!
III SIMULACRO: Hoy nuestros alumnos rindieron el III simulacro tipo examen de
admisión, ¡Nos sentimos muy orgullosos de ustedes!
TALLERES: Se dará con normalidad los talleres de cómputo (4er grado traer libro) y
educación física (libre) inglés (invitados) todos en las fechas correspondientes.
SEMINARIO: El día lunes 22 del presente habrá seminario de matemáticas para los alumnos
de 6to grado de primaria, invitamos a los padres de familia o apoderados a participar de la
clase que será de 3:10 a 4:50 pm. ¡Los esperamos!
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:

Quiero dirigirme a ustedes para dar un agradecimiento especial por su día a día, por
su constancia en todo momento hacia sus niños. También por las sugerencias
brindadas constantemente a dirección y de igual forma invitarlo a cualquier
comentario que desee hacer. Si Usted desea una cita programada puede acercarse a
secretaria.

La importancia de ser amable diariamente: Esto no solo es agradable para
las personas que te rodean, sino que también para ti. Hay muchas cosas en la vida que
son simples, gratis, que no requieren de grandes esfuerzos y que pueden traerte mucha
felicidad. Una de ellas es la amabilidad. Es un talento que todos podemos explotar,
pero que sin embargo, no aprovechamos. Actualmente, el individualismo es
protagonista del mundo. Cada persona vela por su propio beneficio y esto se extrapola
a todas las áreas. En consecuencia, andamos cabizbajos por la vida, buscando siempre
ser los primeros. Los primeros en tomar el asiento en el bus, los primeros en tener una
maravillosa casa, los primeros en tener el último teléfono, y nos olvidamos de las
cosas sencillas e importantes de la vida, como por ejemplo, de la amabilidad. Nos
olvidamos de sonreír cuando caminamos por la calle, nos olvidamos de saludar al
portero de nuestro edificio, nos olvidamos de dar las gracias a quien nos sirvió el café.
Y es que entiendo que es difícil andar de amable por la vida en la sociedad que
describo, y especialmente cuando nadie te lo devuelve, pero, ten claro, que los
cambios parten con pequeños gestos, y nunca sabrás cuando podrás salvarle el día a
alguien con tu amabilidad, así que practícala siempre. No sabemos la historia detrás
de esa triste señora que espera que pase el bus. No sabemos por qué cuando le
preguntaste cómo estaba a tu compañero de trabajo te dijo un seco “bien”. No sabemos
por qué esa chica que come con su familia en el restaurante está pegada a su
teléfono en vez de mirar a su alrededor. Quizás hay una dolorosa y triste historia
que lo explica, por eso, no podemos juzgar, y no tenemos nada más que esperar que la
sonrisa que le dimos a esa señora, el ¿cómo estás? que le preguntamos a nuestro
compañero, o la mirada alentadora que le enviamos a la chica del restaurante, puedan
haber hecho su día, por lo menos un poco, más feliz. Porque el día de mañana, esas
mismas personas que recibieron tu simple gesto de amabilidad podrán hacerlo con
otra persona, y así crearemos un mundo mejor. Además, no hay sentimiento más
satisfactorio, revitalizador, y que te haga sentir más viva que caminar con una sonrisa,
decir ¡hola! y ¡gracias! cuántas veces puedas en el día, y, por lo menos creer, que le
alegraste el día a alguien.

Señores Padres de Familia se les recuerda que los estudiantes deben llegar puntualmente a
clases, correctamente uniformados, agendas firmadas.
Ps. Erika D.
Esta semana se realizará la premiación grupal con la “Copa de Valores” para el aula de
1°grado por haber obtenido el Trofeo Helicoidal:
“RESPONSABILIDAD”
¡Palmas helicoidales para nuestros compañeros!
¡Felicitaciones!
Atte.
Erika Davila – Dpto. Psicología

ESTUDIANTE DE LA SEMANA :

GRADO
1° Responsabilidad
2° Identidad

ESTUDIANTE

VALOR

Facundo Solano
Luhana Horna

Responsabilidad

Compañerismo

3° Tolerancia

Sebastian Clares

Compañerismo

4° Solidaridad

Gabriela Ramirez

Responsabilidad

Elbita Ramirez

Responsabilidad

Dannyela Tacuman

Compañerismo

5° Compañerismo
6° Liderazgo

!CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡ Les deseamos un feliz día lleno de alegria y bendiciones!
Facundo Bonelli
Sabrina Xie Lu

25 de octubre
20 de octubre
Atentamente

4to grado
6° grado
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