CIRCULAR Nº 58
Ref.: Información finalización 1er semestre

Señor Apoderado:
Comunicamos a usted información referida al término del primer semestre:
1. Finalización semestre
El primer semestre finaliza el jueves 6 de julio. El horario de salida será a las 13.15
hrs. para los alumnos de 1º a 8º básico y en horario habitual para Jardines Infantiles.
El viernes 7 de julio se realizará una jornada interna de profesores, de evaluación del
semestre.
2. Actividades jueves 6 de julio
- Evaluación del semestre y convivencia por curso.
- Muestra de talentos, actividad organizada por el 6° Básico para los alumnos de 1° a
8° Básico.
Los alumnos deben asistir con el buzo del colegio.
3. Finalización actividades de talleres
Viernes 23
de junio
Martes 27
de junio
Miércoles 28
de junio
Jueves 29
de junio

Expresión Artística / Cocina (1° y 2°) Escalada 3° / Expresión Musical
Cocina 5° a 8° / Arte Experimental / Iniciación Instrumentos de
Cuerda / Escalada Avanzada.
Ajedrez Inicial / Recreación Deportiva / Gimnasia Artística 1° y 2°
Ajedrez Avanzado / Robótica / Gimnasia Artística 3° a 5°
Básquetbol / Escalada 4°/ Instrumental
Vóleibol / Teatro

Las actividades de talleres se reanudarán el lunes 24 de julio.
4. Clases de Religión
Las clases de Religión se desarrollarán normalmente hasta el martes 4 de julio.
5. Envío de informes de notas
Los informes de evaluaciones del semestre se enviarán entre el miércoles 5 y jueves 6
de julio. Solicitamos devolverlos firmados al regreso de vacaciones.
5. SABART
La muestra de talleres artísticos se realizará el sábado 1 de julio, a las 10.30 hrs.
6. Vacaciones de Invierno:
El período de vacaciones de invierno se extenderá desde el viernes 7 al viernes 21 de
julio. Los alumnos(as) regresan a clases el lunes 24 de julio, en el horario habitual.
Les recordamos visitar nuestra página web, en ella se publican comunicados, noticias
y actividades del colegio.
Les solicitamos comunicar a través de la agenda escolar o libreta de comunicaciones
cualquier cambio en la rutina de transporte del día jueves 6 de julio.
Saluda atentamente a usted,
Dirección

Santiago, Viernes 23 de junio de 2017

