Santiago, 06 de diciembre de 2019

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos a ustedes las principales fechas de actividades de finalización del año
escolar 2019:

Sábado 07 de diciembre

Finalización Taller de Fútbol en nuestro colegio en los siguientes horarios:
8:45 a 10:15 horas 3° a 5° Básico.
10:15 a 11:45 horas 1° y 2° Básico.
11:45 a 13:30 horas 7° Básico a I° Medio.
Se solicita a los apoderados colaboración para una pequeña convivencia.
8:00 a 12:55 horas – Actividades Sorpresas como despedida de parte Centro
de Padres y Apoderados (CEPA) a estudiantes.

Miércoles 11 de diciembre

Estudiantes de 1° Básico a III° Medio pueden venir con ropa de calle (habrá
Jeans Day). Dado que se desarrollarán actividades recreativas, solicitamos que
los padres de los estudiantes de 1° a 4° Básico marquen el calzado de sus
hijas/os para que puedan identificarlos.
Último día de clases de Pre Escolar

Jueves 12 de diciembre

8:30 a 10:30 horas – Acto final estudiantes de Pre Escolar
Cada estudiante de este ciclo deberá llegar con su apoderado/a e ingresar por
la puerta de Pre Escolar.
(La información detalla fue enviada por la Coordinadora de Ciclo a los
apoderados).
De 1° Básico a III° Medio clases normales de 8:00 a 12:55 horas.
ÚLTIMO DÍA DE CLASES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO INGLÉS

Viernes 13 de diciembre

8:00 a 12:55 horas – Actividades de despedida estudiantes de 1° Básico a III°
Medio. Este día los estudiantes deberán presentarse con uniforme oficial ya
que se realizará un acto formal de despedida. Mujeres: Jumper y polera pique
blanca. Hombres: Pantalón gris y polera pique blanca.

8:30 a 13:00 horas – Finalización talleres extraprogramáticos de básquetbol en
nuestro colegio.
Sábado 14 de diciembre
9:00 a 11:00 horas – Remate y venta de artículos del Centro de Padres en el
Patio Central del colegio.
8:30 horas – Acto final de 1° a 6° Básico en el Gimnasio 1° Piso.
10:00 a 10:30 horas – Estudiantes y apoderados reciben documentación en
sus respectivas salas de clases, exceptuando 6° Básico, quien deberá dirigirse
al Salón Santa Rafaela.
10:30 a 11:30 horas – Convivencia de Ciclo de 1° a 6° Básico de estudiantes,
apoderados y docentes en el Patio Central, oganizada por CEPA.
Lunes 16 de diciembre
Se recuerda que este día los estudiantes deben ser puntuales y estar
correctamente presentados con su uniforme oficial (hombres: camisa blanca
con corbata, mujeres blusa blanca con corbatín).
Cada estudiante deberá presentar su instrumento musical indicado para
presentación artística durante el acto.

Miércoles 18 de diciembre

8:30 horas – Acto final de 7° Básico a III° Medio en el Gimnasio 1° Piso.
10:00 a 10:30 horas – Estudiantes y apoderados reciben documentación en
sus respectivas salas de clases.
10:30 a 11:30 horas – Convivencia de Ciclo de 7° Básico a III° Medio de
estudiantes, apoderados y docentes en el Patio Central.
Se recuerda que este día los estudiantes deben ser puntuales y estar
correctamente presentados con su uniforme oficial (hombres: camisa blanca
con corbata, mujeres blusa blanca con corbatín).

Jueves 19 de diciembre

A partir de esta fecha y hasta el 27 de diciembre, los apoderados que no
asistieron a los actos finales pueden retirar la documentación de sus hijas/os
en Secretaría de Dirección. Esto será entre las 8:00 y 13:00 horas.

Martes 24 de diciembre

Se recuerda que este día el colegio estará cerrado para todo tipo de
actividades.
20:00 h. Misa de Navidad en la Iglesia.

Se solicita encarecidamente a los padres recordar a sus hijos/as comenzar a sacar sus
pertenencias de casilleros y salas. Por razones de cierre del Colegio ninguna pertenencia
será guardada después del día 18 de diciembre (último acto de estudiantes).
Saludos cordiales,
Área de Convivencia Escolar

