Peñalolén, 01 de septiembre de 2016

Estimado(a) Apoderado(a):

Junto con saludar, informo a Ud. las siguientes actividades del colegio y sus respectivas fechas:
Martes 6 de septiembre: Hora de retiro de los estudiantes
Les recuerdo que durante la tarde del día martes 6 de septiembre se realizará la Cuarta Jornada de
Formación Continua de los docentes de nuestro colegio, por lo cual nuestros alumnos y alumnas se
retirarán:
 Educación Parvularia, jornada de la mañana, a las 12:00hrs.
 Educación Parvularia, jornada de tarde, tendrán suspendidas sus clases.
 1° Básico a IV Enseñanza Media a las 13:00hrs.
Miércoles 7 de septiembre: Término del proceso especial de matrículas y colegiaturas alumnos
antiguos 2017
Este día finaliza el proceso especial para renovación de matrícula y colegiatura 2017 que incluye la Prima
del Seguro de Vida Escolar. Ante cualquier duda, revisar Circular Proceso de Matrícula y Colegiatura
2017 Alumnos Antiguos.
Sábado 10 de septiembre: Acto de la chilenidad Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico
Con motivo de la celebración de nuestras Fiestas Patrias, tenemos el agrado de invitar a los apoderados
de los estudiantes de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico al acto de la chilenidad, a realizarse en
el foro de nuestro colegio el día sábado 10 de septiembre desde las 09:00hrs hasta las 11:30hrs.
(Adjunto los respectivos programas también)
Los horarios de llegada de los alumnos y alumnas serán:
 Educación Parvularia (Play Group, Prekínder y Kínder): 08:00hrs.
 Primer Ciclo (1°, 2°, 3° y 4° Básicos): 9:30hrs.
Sábado 10 de septiembre: Kermés
Desde las 11:30hrs hasta las 16:00hrs se llevará a cabo la Kermés 2016, organizada por Centro de Padres
y Apoderados, y cuyos objetivos son ofrecer un espacio de encuentro y esparcimiento de la comunidad
Mayor, y reunir ingresos para el Fondo solidario. ¡Estamos todos invitados!
Viernes 16 de septiembre: Acto de la chilenidad Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media
Para los alumnos de 5° Básico a IV° año Medio, esta actividad se celebrará el día viernes 16 de
septiembre de 10:30hrs a 12:00hrs, por lo que también quedan cordialmente invitados los apoderados.
Los alumnos ingresan en su horario habitual y la salida es a las 12:30hrs.
Viernes 16 de septiembre: Inicio vacaciones Play Group a 4° Básico
Los alumnos y alumnas de estos niveles finalizan sus actividades el día jueves. Es decir, no asisten al
colegio desde el viernes 16 hasta el lunes 26 de septiembre en que reingresan.
Deseándoles en forma anticipada unas excelentes Fiestas Patrias y un merecido descanso a nuestros
alumnos, alumnas y docentes, se despide afectuosamente,
Gabriela Toro Arriagada
Rectora

