AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL - LA SERENA
RECTORÍA
AÑO LECTIVO 2022

La Serena, 25 de abril 2022

Estimados (as) Apoderados (as):
Junto con saludar y desear bendiciones para ustedes y familia, damos a
conocer información relevante en relación a un nuevo proceso elección de
directiva de nuestro Centro General de Padres y apoderados Amazing Grace
English School La Serena 2022.
Nuestra primera y más urgente solicitud es que todos los apoderados que
aún no se han registrado en el libro de socios del CGP, puedan hacerlo a la
brevedad posible a fin de que puedan participar de las elecciones de este año
2022. Para concretar esta acción dejaremos el libro de registro en el sector de
secretaría de recepción e inspectoría General, con el objetivo de que puedan
acercarse e inscribirse todos aquellos apoderados que aún no lo han hecho.
Debemos aclarar que esta acción no tiene costo alguno y que es muy importante
que como parte de nuestra comunidad escolar puedan participar de esta
instancia representativa de los padres y apoderados de nuestro colegio.
Por otra parte, los convocamos a participar de la Primera Asamblea
organizativa del año, la cual se llevará a cabo este miércoles 27 de abril de 18:00
a 19:00 hrs, en la capilla de nuestro establecimiento. Esta es una convocatoria
General en la que se requiere la presencia de los apoderados y de manera
especial de las directivas y de todos aquellos apoderados que tengan la
disposición, iniciativa y compromiso de apoyar a nuestros estudiantes y
comunidad educativa a través de un estamento fundamental como lo es el
Centro General de Padres.
Desde ya agradecemos vuestro compromiso, apoyo y participación para
hacer de este proceso eleccionario 2022, una instancia democrática y
representativa de la mayor parte de los apoderados y familias de nuestra
Comunidad Escolar.
Atentamente,

Miss Lorena Figueroa Araya
Rectora

Miss María Alejandra González
Encargada de Convivencia Escolar

Comisión Electoral 2022
Centro General de Padres

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” ( Juan 16:33)
"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” (John
16:33

