Santiago, jueves 12 de marzo de 2020
Señores Padres y Apoderados de
Alumnas Jefas y Sub Jefas Campeonato de Colores 2020
Centro de Alumnas 2020
Jefas de Interescolar 2020
Alumnas programa Diploma 2020
Presente
Queridos Papás:
Queremos informarles que el día lunes 16 de marzo, sus hijas han sido invitadas a la
“segunda jornada de liderazgo”, ofrecido solo a aquellas alumnas que tienen algún cargo
representativo dentro del Colegio.
Sus hijas han sido elegidas por sus propias compañeras de colegio para que las representen
y guíen de acuerdo a sus habilidades y destrezas. Estas designaciones han sido respaldadas
por el colegio ya que sabemos que sus hijas tienen el valor del compromiso muy arraigado,
tanto hacia su Color, como hacia el Colegio, por lo que en esta jornada tendrán la
oportunidad de vivenciar y reflexionar en torno a lo que significa el liderazgo, el
compañerismo, el trabajo en equipo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

Esta jornada se realizará en el Santuario de la naturaleza Yerba Loca, el que está ubicado
en la carretera camino a Farellones, específicamente en la curva n° 15, donde se encuentra
la caseta de ingreso al Santuario de la naturaleza Yerba Loca.
Las alumnas se trasladarán en un bus dispuesto para esto. Irán acompañadas por
madame Manuela Figueroa junto a otras tres profesoras del colegio. El regreso está
planificado para las 15:30 hrs. El almuerzo está incluido. Deben presentarse con el buzo
oficial del colegio.
La
autorización
a
esta
jornada
deben
mandarla
al
mail
mfigueroa@lamaisonnette.cl, indicando el nombre y del apoderado que autoriza. Si hay
alguna alumna que tenga restricción alimenticia o restricción médica, es importante que lo
haga saber a la brevedad en el mismo mail.
Confiando en que esta será una experiencia beneficiosa para sus hijas que las hará
crecer como mujeres en los valores que tanto ustedes como nosotros les inculcamos, y con
la certeza que serán modelo de líderes tanto para sus pares como para nuestras alumnas
menores, los saludan con afecto,
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