Colegio

” Teresita de Lisieux”
“Respeto y Perseverancia”
Fundado el 04 de Octubre de 1953

Circular Actividades Octubre.
Valparaíso, 27 de septiembre de 2018.
Señor Apoderado:
Le saludo cordialmente y paso a informar próximas fechas importantes calendarizadas para el
mes de Octubre.
 Semana aniversario.
Del lunes 1 al viernes 5 de octubre se llevará a cabo las actividades de celebración del
aniversario del colegio. A continuación detallaremos las actividades programadas.
- Los talleres artísticos y culinarios se suspenden, sólo se realizarán los talleres deportivos y los
estudiantes que participen de los ensayos quedan justificados.
- Activa Medios es la productora que estará a cargo de apoyar y animar esta celebración.
- Los estudiantes están autorizados para ensayar los días lunes, martes y miércoles de 16:30 a
17:30 hrs.
Lunes 1 de octubre: Clases normales.
9:30 a 10:00 hrs. Desayuno/picnic por curso. Cada curso organizará internamente las colaciones
junto a sus profesores jefes.
Taller de cocina para 1º y 2º básico se realizará de manera normal.
Martes 2 de octubre: Clases normales. Salida pedagógica a Santiago 3º medio.
Miércoles 3 de octubre: Clases normales en la jornada de la mañana y desde las 14:00 hrs. se
desarrollarán actividades de competencias por alianzas. Esta actividad se realizará hasta las
16:00 hrs. Reuniones de apoderados a las 18.00 hrs. sin niños.
Jueves 4 de octubre: Clases normales en la jornada de la mañana y desde las 14:00 hrs. se
desarrollarán actividades de competencias por alianzas. Esta actividad se realizará hasta las
16:00 hrs. Los estudiantes en la tarde deben traer disfraz para competencias.
Viernes 5 de octubre: Se realizarán actividades recreativas y deportivas durante toda la
mañana. Los estudiantes deben traer pijama para competencias.
El viernes en la jornada de la tarde (18:00 a 21:00 hrs.) se realizarán las competencia de cierre y
premiación de la alianza ganadora en nuestro patio central. Esta actividad contempla la
participación de padres y apoderados.
FECHAS IMPORTANTES:
 Lunes 8 de octubre: Jornada de reflexión Prekinder.
 Miércoles 10 de octubre: Jornada de reflexión 5º básico.
 Lunes 15 de octubre: FERIADO.
 Martes 16 de octubre: Análisis PME (plan de mejoramiento educativo).
Sin clases para los y las estudiantes.
 Miércoles 17 y jueves 18 de octubre: Clases normales y SIMCE 2º medio.
 Viernes 19 de octubre: Jornada de valoración en torno al rol docente.
Sin clases para los y las estudiantes.
 Lunes 22 de octubre: Inicio evaluaciones de síntesis para 4º medio.
Jornada de reflexión 1º medio.
Inicio inscripciones centro de alumnos 2019.
 Martes 23 de octubre: SIMCE 6º básico.
 Miércoles 24 de octubre: SIMCE 6º básico.
Reunión de apoderados PIE.
Jornada de reflexión 2º medio.
 Martes 30 y miércoles 31 de octubre: Feria científica.
Sin otro particular,
Les saluda cordialmente.
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