Santiago, septiembre 06 de 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos a ustedes de algunas fechas importantes del mes de septiembre:
Viernes 07 de septiembre

14:30 h. CAUI entrega planificación actividades semana del colegio a las
alianzas.
Horario de salida normal para todos los estudiantes.
Último día de talleres exprogramáticos de Kínder a IV medio.
Celebración Semana del Colegio: lunes 10 al jueves 13 de septiembre.
Por esa semana suspensión de todos los talleres extraprogramáticos de Kínder a IV medio.
Desde el lunes 10 al jueves 13 de septiembre los estudiantes podrán asistir con el buzo oficial
del colegio.
8:00 h. Horario de ingreso de los estudiantes toda la semana.
Pre Escolar: horario de clases normal toda la semana (8:00 a 12:45 h.)
Clases en horario normal hasta las 15:45 h. para los cursos de 1° a 6°
Lunes 10 de septiembre
básico.
Desde las 13:55 h. los cursos de 7° básico a IV medio ensayarán
actividades semana del colegio en los lugares designados para ello hasta las
17:30 h. Los estudiantes de 1° a 6° básico podrán asistir al ensayo en
horario de clases y posterior a éstas (hasta las 17:30h.), solo si tienen
autorización de su apoderado (enviada por CAUI a los niños/as citados a
ensayo).
Martes 11 de septiembre

Horario de salida general de los estudiantes 15:45 h.
De 8:15 a 15:00 h. Actividades Semana del Colegio.
Modificación horario de salida (solo por este martes) para
estudiantes de 1° básico a IV medio.
Salida general de los estudiantes 15:00 h.
De 15:00 a 16:45 h. Ensayos de actividades Semana del Colegio. Solo se
quedan los estudiantes que participan de las actividades. A las 16:45 h. el
retiro de los estudiantes podrá ser solo por puerta principal del colegio.

Miércoles 12 de septiembre

17:00 h. Cierre total del colegio.
De 8:15 a 15:00 h. Actividades Semana del colegio.
Modificación horario de salida (solo por este miércoles) para
estudiantes de 1° básico a IV medio.
Salida general de los estudiantes 15:00 h.
Los estudiantes deberán traer almuerzo. Este día funcionará también la
cafetería saludable.
De 15:00 a 17:30 h. Ensayos de actividades Semana del Colegio. Solo se
quedan los estudiantes que participan de las actividades. A las 17:30 h. el
retiro de los estudiantes podrá ser solo por puerta principal del colegio.

Jueves 13 de septiembre

17:45 h. Cierre total del colegio.
Modificación horario de salida (solo por este jueves) para
estudiantes de 1° básico a IV medio.
De 8:15 a 15:45 hrs. Actividades Semana del colegio.
Salida general de los estudiantes 15:45 hrs.

16:20 hrs. Cierre total del colegio.
Jornada de reflexión para profesores.
Este día NO HAY CLASES para los estudiantes.
Del lunes 17 al viernes 21 de septiembre vacaciones fiestas patrias.

Viernes 14 de septiembre

Lunes 24 de septiembre

Se retoman las clases en horario normal.
Reanudación talleres extraprogramáticos.

Esperando disfruten sus vacaciones. Saludan atentamente a usted,
Área Convivencia Escolar

