INFORMATIVO
DEL CENTRO DE PADRES
JCB – 2015

"Educar para Servir"
PARA REFLEXIONAR
EN CUARESMA

Negarse a sí mismo es no pensar en sí. Negarse a sí mismo es trabajar por los otros
y para los otros, sin llevar la cuenta de lo que hacemos.

Negarse a sí mismo es sacrificar las comodidades, el bienestar, el propio trabajo
que nos agrada, para hacer lo que agrada a los otros.

INFORMACIÓN APODERADOS “JCB”
2015
Sr. Apoderado:
Con el aporte que usted realiza al Centro de Padres,
se entregan, entre otros, los siguientes beneficios
para nuestros hijos:
a) Bienvenida del año escolar: Se entregan
chocolates a cada niño.
b) Celebración Pascua de Resurrección: Se
entregan huevitos de chocolate.
c) Día del Alumno: Se entrega una torta por curso.
d) Fiestas Patrias: se entregan empanadas a los
alumnos.
e) Celebración del día del Profesor.
f) Becas de movilización para alumnos
vulnerables.
g) Licenciatura de los Cuartos Medios: Arriendo
Aula Magna de la Universidad Santa María.
h) Misa de envío para Cuartos Medios: se entrega
cadena y cruz de plata a cada alumno.
i) Desayuno de despedida a Cuartos Medios.
j) Premios a los mejores 6 puntajes PSU.
k) Premios a los alumnos destacados de ACLES.
l) Traslado de alumnos a actividades deportivas
fuera del Liceo.

m) Lavado de equipo deportivo de las distintas
selecciones.
n) Colaciones a los Alumnos que representan al
Liceo en actividades deportivas.
o) Aporte para locomoción de jornadas pastoral.
Aporte a la cena “Pan y Vino”.
p) Financia Preuniversitario de Matemáticas y
Lenguaje.
q) Financia clases de Reforzamiento.
r) Financia premiación del Concurso de cuentos.
s) Financia parte de “Las Rutas Culturales“.
t) Traslado de niños a centros hospitalarios en
caso de accidentes.
u) Cuotas para AFODEC y UNAPAC
Financia Curso de formación para Apoderados.
v) Aporta financiamiento para mantención del
Liceo.
w) Financia jornadas de orientación de alumnos.
x) Aporte a Jornada Vocacional.
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