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Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado:  
 
 Tradicionalmente nuestro Colegio tiene dos REUNIONES GENERALES DE 
PADRES Y APODERADOS. En esta ocasión, la Rectoría tiene el agrado de invitarle a 
la PRIMERA REUNIÓN AÑO 2023, con el propósito principal de informar los 
alcances de nuestro Proyecto Educativo, y también acercarles al Colegio y las 

responsabilidades que le son inherentes.  
 

En esta ocasión trataremos algunos aspectos de 
gestión, de fechas del presente año escolar, y también 
un tema de preocupación del Colegio. Posterior al 
término de esta Reunión General, los Padres y 

Apoderados se reúnen por curso, para tener el primer 
contacto con su Profesor(a) Jefe, quien además les 
indicará qué día atenderá a Padres y Apoderados y les 
dará a conocer su primer informe de los alumnos y 
alumnas de su curso. 

 
COLEGIO LIAHONA FECHA PREKÍNDER a 6to.BÁSICO 7°BÁSICO a 4°MEDIO 

 

GRAN AVENIDA 
 

 

MIÉRCOLES 22 MARZO 
 

19:00 hrs. 
 

20:30 hrs. 
 

LA FLORIDA 
 

 

JUEVES 23 MARZO 
 

19:00 hrs. 
 

20:30 hrs. 
 

BELLOTO 
 

 

VIERNES 24 MARZO 
 

19:00 hrs. 
 

20:30 hrs. 
 

PUCÓN 
 

 

MIÉRCOLES 29 MARZO 
 

19:00 hrs. PREKÍNDER a 4°MEDIO 

 
Hemos hablado sobre la importancia que tiene su participación en la 

formación de su hijo o hija, no nos es posible cumplir lo que buscamos 
afanosamente como Establecimiento Educacional, si no contamos con su apoyo, 
apoyo que nos permite hacer mejor nuestra parte, y hacerles sentir las 
obligaciones que tiene con sus pupilos(as). 
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No queremos que ésta o cualquiera reunión, se constituye en un peso para 

Uds., o en creer que es una pérdida de tiempo o que no es necesaria su asistencia. 
Necesitamos que su actitud sea convencida que lo que hacen es muy importante 
y así, nuestros estudiantes sentirán gratitud por sus padres comprometidos con el 
Colegio. 
 

Sus hijos permanecen con nosotros muchas horas, por lo tanto tenemos la 
enorme obligación que en ese tiempo ellos 
puedan reconocer la importancia de este lugar y 
en qué consiste en sí la misión que tenemos; pero 
lo que no podemos hacer, es creer que queda 
todo en nuestras manos, Uds., Padres y 
Apoderados, saben que la familia es la primera 
educadora, que ahí se entregan los valores, los 
principios, la formación, el amor a sus hijos y 
sentir en sus corazones que la importancia de su 
hogar como del Colegio de sus hijos e hijas es 
como nos indica nuestro Lema 2023:  

 
Les esperamos los días y horas señalados a esta PRIMERA REUNIÓN 

GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS. Deseamos un 100% de asistencia, sobre 
todo por ser la primera del año, su inasistencia es partir sin compromiso con el 
Colegio que han escogido para la formación académica de sus hijos e hijas, que 
son, sin lugar a dudas, lo más importantes en sus vidas. No queremos escuchar 
excusas, salvo aquellas que son justificaciones impostergables. 

 
El día indicado para esta Reunión, la Jornada de Tarde, termina sus clases a 

las 17:30 hrs., para facilitar la asistencia de todos nuestros Padres y Apoderados. 
 
Reciban, como siempre, mi cariñoso y fraternal saludo,  
 
 
 
 
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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