Santiago, noviembre de 2018

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos a ustedes las principales fechas de actividades de finalización
del año escolar 2018:

Domingo 25 de noviembre

11:30 hrs. Primeras comuniones 4° básico.

Jueves 29 de noviembre

9:30 a 11:30 hrs. Kínder de colegio San Fransciso Javier de
Cerro Navia visita al Pre Escolar de nuestro colegio.

Viernes 30 de noviembre

Último día de almuerzo en cafetería saludable.
Último día de actividades extraprogramáticas.

Domingo 02 de diciembre

12:00 hrs. Misa de acción de gracias (misa de los regalos).

Lunes 03 de diciembre

A contar de este día y hasta finalizar el año escolar, el
horario de salida para los estudiantes de 1º básico a
III medio será a las 12:55 h.
Desde este día, las/los estudiantes podrán venir con
el buzo oficial del Colegio, o con el uniforme
tradicional.
El horario de Pre Escolar seguirá siendo a las 12:45 hrs. hasta
la finalización de clases.
8:00 hrs. Finalización mes de María (todos los estudiantes en
el patio central del Colegio).
8:15 a 12:55 hrs. Jornada Artística de 1° a 6° y 8° básico (7°
básico en salida pedagógica hasta las 17:30 hrs.)
8:15 hrs. Los cursos de I a III medio participan de
Campeonato deportivo en Colegio San Francisco Javier de
Cerro Navia. Regreso a las 13:30 hrs.
8:20 a 12:55 hrs. Caminata al Cerro San Cristóbal
(estudiantes de 5º a 8º básico).

Jueves 06 de diciembre

Viernes 07 de diciembre
Miércoles 12 de diciembre

Último día de clases Pre Escolar.
19:30 h. Acto final de Pre Escolar.
Jueves 13 de diciembre
Último día de clases de 1º básico a III medio.
Lunes 17 de diciembre
19:30 h. Acto final de 1º a 6º básico.
Miércoles 19 de diciembre
19:30 h. Acto final de 7º básico a III medio.
Lunes 24 de diciembre
20:00 h. Misa de Navidad.
Viernes 21 y viernes 28 de El Colegio cierra a las 14:00 horas.
diciembre.
Lunes 24 y lunes 31 de El Colegio estará cerrado, sin actividades (feriado interno).
diciembre.
Se les recuerda que para los actos de finalización del año escolar 2018, los estudiantes de 1°
básico a III medio deben ser puntuales y estar correctamente presentados con su uniforme
oficial (hombres: camisa blanca con corbata, mujeres blusa blanca con corbatín).
Saludos cordiales,

Área de Convivencia Escolar

