
 

 
 

Circular N° 4 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
Junto con saludarles, informo sobre diversos aspectos de importancia para todos: 
 

1. El día de hoy, realizamos el Simulacro de Bomba a las 10.15 horas y el tiempo de 

evacuación del Colegio fue de cuatro minutos. Felicitamos a los alumnos/a, 

profesores, administrativos, personal de servicios, padres y apoderados y 

Carabineros de Chile por su participación y actitud positiva en esta actividad. 

Esperamos seguir manteniendo esta actitud y crear verdadera conciencia de que 

todos somos responsables a la hora de una situación de emergencia y que no 

solamente puede ocurrir en el Colegio. 

2. Los alumnos estarán de vacaciones entre el 7 y el 22 de julio. Los profesores tendrán 

reuniones los días 7 y 8 de julio para la evaluación del 1° semestre y trabajo de metas 

de aprendizaje para el 2° Semestre. Los alumnos vuelven a clases el 25 de julio. 

3. Se ha enviado a las familias circular sobre Fondo Solidario. Este fondo permite ir en 

ayuda de familias que lo necesiten. Rogamos a las familias cumplir con lo estipulado 

en dicha circular. 

4.  Durante el mes de agosto estaremos enfocados al Mes de la Solidaridad y 

realizaremos Campaña para la Fundación de Niños con Cáncer (Fundación 

Nuestros Hijos) y además, creemos importante que cada curso pueda realizar una 

actividad solidaria en agosto o septiembre y esta actividad se adscribe a las 

actividades del aniversario del Colegio. 

5. Las reuniones de Padres y Apoderados se realizarán en las siguientes fechas: 

a. Entrega Informe 1° Semestre: 

i. 8 de agosto: PK, Kínder, 1° y 2° Básicos 

ii. 9 de agosto: 3° a 6° Básicos 

iii. 10 de agosto: 7° a IV° E. Media 

 

b. Entrega de Informe Académico parcial 2° Semestre: 

i. 25 de octubre: PK, Kínder, 1° y 2° Básicos 

ii. 26 de octubre: 3° a 6° Básicos 

iii. 27 de octubre: 7° a IV° Medios 

6. El o los Actos de Fiestas Patrias con la participación de los alumnos, se avisará en 

Agosto en reuniones de padres y apoderados. 



 

 
 

7. El Aniversario del Colegio se realizará el viernes 30 de septiembre y finalizará con 

la Acción de Gracias el sábado 01 de octubre a las 11.00 horas. Contamos con la 

presencia de las familias. 

8. El 22 de octubre se realizará el Festival del Cantar Familiar para los cursos de 

Prekinder a 5° Básicos, donde los niños/as y sus familias presentan una canción. La 

idea es generar lazos de amistad y compañerismo entre las familias. El horario será 

de 9.30 a 13.00 horas. Y se realizará por ciclos. 

9. El Colegio de acuerdo al Calendario Escolar aprobado por el  Ministerio de Educación 

dispondrá de los siguientes días libres: 

 Del 20 al 23 de septiembre (por Fiestas Patrias) 

 24 de octubre: El Colegio es sede de votaciones por elecciones 

municipales por lo tanto el lunes 24  se hará limpieza al Colegio. 

 9 de diciembre 

10. Las clases del 2° Semestre finalizan el 14 de diciembre (De preescolar a III° Medios). 

11. Por programar la salida de los IV° Medios, ya que puede haber cambios dependiendo 

de la fecha de la PSU. 

12. El resto de las fechas las iremos avisando dentro del transcurso del 2° Semestre y 

con la debida antelación. 

Esperamos que nuestros alumnos /as puedan tener unas merecidas vacaciones de inverno, 
dentro de las posibilidades de cada familia. Y que puedan volver con las pilas recargadas 
para superar las limitaciones del 1° Semestre. 
 
Les saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
José Aravena González 
Director 
 
 
Santiago, 7 de julio de 2016 
 

 


