Peñalolén, 23 de noviembre 2017

Estimado(a) Apoderado(a):
Junto con saludarlo(a), le informamos las fechas y actividades principales de este fin de año:


El día sábado 25 de noviembre se realizará la Ceremonia de Premiación de Selecciones
Deportivas a las 8:30hrs de Kínder a 4° Básico, a las 10:30hrs de 5° a 8° Básico y de 12:30hrs
de I° a IV° Medio, en el foro del colegio.



A partir del lunes 27 de noviembre, los alumnos y alumnas del Ciclo Educación Parvularia
de la jornada de la mañana, se retiran a las 12:00hrs (PG, PK y K), y los alumnos de la jornada
de la tarde, cumplen con su horario habitual (de 12:45 a 17:15hrs).
A partir de 1° Básico a III° Medio, los alumnos finalizan su jornada escolar a las 13:00hrs.
Desde esta fecha, los estudiantes no almuerzan en el colegio.



La noche del viernes 1 de diciembre, se llevará a cabo el Mega Evento de Kínder en el foro
del colegio a las 20:45 horas.



El día jueves 7 de diciembre es el último día de clases para los alumnos y alumnas de Play
Group a III° Medio. El horario de salida de Play Group a Kínder será a las 12:00hrs y desde
1° Básico a III° Medio, a las 13:00hrs.



El día lunes 11 de diciembre se llevará a cabo la Ceremonia de Cierre del año 2017 del Ciclo
Educación Parvularia a las 8:30hrs en el foro del colegio. A dicho evento deben asistir todos
los alumnos de Play Group y Pre Kínder, además de algunos alumnos de Kínder, quienes
serán premiados de manera especial e informados con antelación.



El lunes 18 de diciembre a las 08:15hrs se realizará la Ceremonia de Premiación para los
alumnos y alumnas de 1° a 6° año Básico.
Este mismo día, a las 10:30hrs se efectuará la Ceremonia de Premiación para alumnos de 7°
Básico a III° Medio. Ambas premiaciones se desarrollarán en el foro del colegio.



El martes 19 de diciembre, a partir de las 8:00 hasta las 10:30hrs, se hará entrega de los
Informes Finales del año escolar 2017 desde Play Group a III° Medio en cada sala de clases.
Los apoderados que asistan a las Ceremonias de Premiación el día 18 de diciembre, podrán
retirar los informes de sus hijos e hijas, el mismo día de la premiación.

Se despide afectuosamente,
Gabriela Toro Arriagada
Rectora

