
 
CIRCULAR N° 82 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Martes 06 de octubre de 2020 

Octubre: Mes de la familia “En Familia, haciendo vida la Iglesia doméstica” 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

 En este Mes de la Familia, queremos hacer extensiva una invitación fruto del trabajo conjunto de 

los Departamentos de Pastoral y Artes del colegio y nuestro Centro General de Padres. El desafío consiste 

en una convocatoria a participar de un Concurso de Pintura enmarcado en el Mes de la Familia, cuya 

temática deberá inspirarse en el lema “FAMILIA, PRIMERA ESCUELA DE AMOR”.   

 

 Como comunidad educativa, sabemos que la Familia cumple el rol más importante en el 

desarrollo de niños y jóvenes sanos y felices. Es nuestro refugio y nuestro primer lugar de contención. Es 

el espacio en donde aprendemos a amar, expresar nuestras emociones, respetar y valorar. Por ende, 

queremos que este concurso permita tanto a niños, jóvenes como a ustedes nuestros apoderados, 

expresar el amor y admiración que sienten hacia sus familias, mediante la expresión artística. 

 

 Los trabajos que se recepcionen, se transformarán a su vez en un hermoso SIGNO que será 

presentado durante la Misa de las Familias, que se efectuará el miércoles 28 de octubre a las 19:00 hrs 

vía zoom. 

 

 Las condiciones para participar de esta convocatoria son: 

- Dibujo o pintura de técnica libre inspirado en el lema: “FAMILIA, PRIMERA ESCUELA DE AMOR”. 

(En el reverso debe escribirse el nombre completo del concursante, curso y número de teléfono) 

- Categorías:  

o Educación Parvularia 

o 1° a 4° básico 

o 5° a 8° básico 

o Enseñanza Media 

o Apoderados 

- Fecha de entrega: Viernes 22 de octubre, 12:00 hrs en Secretaría de Dirección. (no se recibirán 

trabajos fuera de plazo) 

- Se destacará con un estímulo el mejor de cada categoría y una mención honrosa. 

 

Esperamos contar con su participación y entusiasmo, para hacer de esta una hermosa actividad 

familiar. 

 

Atentamente, 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


