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Circular Actividades Septiembre
Valparaíso, 31 de agosto de 2018
Señor Apoderado
Presente:
Les saludo cordialmente y paso a informar próximas fechas importantes calendarizadas para el
mes de septiembre.
 Sábado 1 de septiembre.
A las 10:00 hrs. se realizará el Encuentro de padres, organizado por el establecimiento que
contará con la participación de los representantes y delegados de subcentros de cada curso.
 Lunes 3 y martes 4 de septiembre.
Se realizará ensayo general de bailes para la Ramada Escolar durante la jornada de clases.
Lunes 3 10:00 hrs. a 15:30 hrs.: Kinder, 3ºM, 2ºB, 1ºB, 2ºM,4ºM,7ºB, 4ºB y Prekinder.
Martes 4 10:00 hrs. a 13:15 hrs.: 8ºB, 3ºB, Acto banderas, 6ºB, 5ºB y 1ºM.
La profesora Catalina Tapia realizará el detalle de la vestimenta que deberán traer los y las
estudiantes.
 Martes 4 de septiembre.
Informamos a usted que el día martes 4 de septiembre se realizará consejo de profesores
extendido en la jornada de la tarde. Las clases para los alumnos de prekinder y kínder serán en
horario normal y para los alumnos de 1º básico a 4º medio estarán suspendidas durante la tarde,
el horario de clases de los y las estudiantes será hasta las 13:00 hrs. básica y 13:15 hrs. media.
 Miércoles 5 de septiembre.
La reunión de apoderados se realizará a las 18:00 hrs. La asistencia es obligatoria y recordamos
que esta reunión es sin niños.
 Viernes 7 de septiembre.
Se realizará la Ramada escolar desde las 9:00 hrs.
 Sábado 8 de septiembre.
Jornada EJE: En el colegio se realizará jornada EJE organizada por la iglesia Corazón de María.
Encuentro de Bandas: En el regimiento Maipo se reunirán a las 10:00 hrs. Mayores detalles
serán enviado por Eduardo Carrizo.
 Viernes 14 de septiembre.
El horario de salida de los y las estudiantes será:
12:00 hrs.: Enseñanza básica.
11:45 hrs.: Enseñanza media.
8:15 a 12:00 hrs.: Prekinder y kínder.
DEL LUNES 17 AL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE LOS ALUMNOS TIENEN
VACACIONES.
 Lunes 24 de septiembre: Inicio de clases en horario normal.

Sin otro particular y esperando unas descansadas vacaciones de fiestas patrias,
Les saluda cordialmente,

Equipo de Gestión.
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