
Colegio Marie Poussepin 
Putaendo  
 

 
Putaendo, 10 septiembre 2021 

INFORMATIVO N°14 

ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS E INFORMACIÓN PARA EL 
3°TRIMESTRE 

 

  Estimados Padres y Apoderados: 

 

Les saludamos afectuosamente confiando su bienestar en las manos de Dios, especialmente en este tiempo de 

celebraciones patrias.   

Agradecemos su constante disposición y dedicación para acompañar el proceso académico de sus hijos e hijas. 

 

En esta oportunidad, queremos informarles de algunas actividades que realizaremos la semana del 13 al 16 de 

septiembre:   

 

✓ MARTES 14 DE SEPTIEMBRE “MISA A LA CHILENA”: 11:30 horas. Se trasmitirá desde el salón Saint 

Piere, los estudiantes que se encuentre en modalidad presencial de los cursos de tercero básico a cuarto 

medio podrán verla desde sus salas de clase y los estudiantes que se encuentren en sus hogares podrás 

seguir la transmisión a través de las redes sociales del colegio.   

Los alumnos de educación parvularia de primero y segundo básico de la jornada de la mañana 

se retirarán a las 11:00 horas.   

 

✓ JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE “ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS”: 10:00 horas. Durante esta 

jornada se realizará el Primer Bloque de clases presenciales y online, según el Turno de presencialidad 

que corresponda.  Invitamos a todos los estudiantes asistir con vestimenta dieciochera.  

Una vez terminada la actividad, los estudiantes se retirarán del establecimiento a las 11:00 horas. 

Además, los cursos de la tarde (PKB – KB – 1°B – 2°B) asistirán en la Jornada de la mañana: ingresan 

a las 08:45 horas hasta las 11:00 horas.  

 

Compartimos con ustedes que la semana del 20 al 25 de septiembre tendremos una SEMANA DE 

AUTOCUIDADO, que tiene como objetivo favorecer la salud emocional, mental y física de toda la comunidad 

educativa, tal como se realizó en el Primer Trimestre, esto significa que no habrá ningún tipo de actividad en el 

colegio, con esto deseamos a todos un buen momento de compartir en familia y así, recuperar fuerzas para la 

última parte del año.   

 

Las clases se retomarán el lunes 27 de septiembre en la misma modalidad implementada hasta ahora, dando 

inicio al tercer trimestre del año. Hacemos énfasis en que es muy importante la asistencia a clases y la 

responsabilidad en las diferentes tareas educativas. Recuerden que las inasistencias a clases presenciales y 

online deben justificarse a través del WhatsApp de Inspectoría +56 9 61302607 

 

Por otro lado, informamos que, en este Tercer Trimestre, el colegio implementará ATENCIÓN DE TUTORIA con 

el objetivo de apoyar de manera personalizada a los estudiantes que tengan dificultades en algunas asignaturas o 

que se encuentren en riesgo de repetir el año, los y las estudiantes serán convocados por sus Profesores y 

Educadoras para realizar, con ellos, un acompañamiento pedagógico o para realizar otras actividades que el 

docente estime necesario, incluso realizar alguna evaluación presencial. 

 

Horarios:  

✓ De lunes a jueves entre las 12:45 y las 13:30 horas. 

✓ Viernes de 08:30 a 11:00 horas.  

 

Finalmente, nos acogemos a su buena disposición para recordarles que no se pueden ocupar los estacionamientos 

reservados para los furgones escolares frente a la entrada principal del colegio.  

 

Sin más, confiamos nuestra vida y la salud de nuestras familias al Señor y le pedimos a Marie Poussepin que 

acompañe nuestro caminar en este mes de la patria.  

 

Afectuosamente Hna. Doralisa Martínez Sagredo y Equipo Directivo. 

 


