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“Hagan lo que la caridad les inspire.” 

 

 

      Putaendo, 20 de mayo 2022. 

Informativo N° 11 
 

Información semana del lunes 23 al viernes 27 de mayo 
 
Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludar y agradeciendo su constante comprensión, se informa lo siguiente: 

1-El lunes 23, martes 24 y miércoles 25, los estudiantes de 3°Básico a 4to Medio se retirarán 

a las 12:30 horas, debido a que el Equipo de Profesores se encontrará realizando cierre del 

Primer Trimestre.  

Además, informamos que el horario de los otros cursos, en estos tres días, será:  

PreKinder A - Kinder A: 08:30 a 11:45 horas. 

PreKinder B - Kinder B: 13:30 a 16:45 horas. 

1ºBásico A - 2ºBásico A: 08:15 a 12:30 horas. 

1°Básico B - 2°Básico B:  13:30 a 17:50 horas. (lunes 23 - martes 24) 
                 13:30 a 17:00 horas (miércoles 25) 
 

3º Básico a 4º Medio:  08:15 a 12:30 horas.  

La alimentación para estos días se entregará de manera normal.  

En relación con los buses, estos estarán disponibles para trasladar a los estudiantes de 

regreso a las 13:00 horas. 

2- El jueves 26 y viernes 27 de mayo, se suspenden las clases debido a la convocatoria del 

Ministerio de Educación a realizar la Jornada de Evaluación y Planificación del Segundo 

Trimestre para ambos días. 

Con relación a los Talleres de Patinaje y de Deporte, también se suspenden. 

Retomamos las clases, normalmente, el lunes 30 de mayo para iniciar el Segundo Trimestre. 

3.- La semana del lunes 30 de mayo al jueves 02 de junio se realizarán REUNIONES DE 

APODERADOS VÍA ONLINE por la aplicación Google Meet.  Hay que recordar que para la 

conexión a la reunión se utilizará el correo institucional que posee cada estudiante del 

colegio. En caso de dudas, consultas o problemas con el correo institucional y/o la clave de acceso, 

por favor contactarse al +56958787586, de Lunes a Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs. 

 4.- La entrega del Informe de Notas del Primer Trimestre lo podrá retirar en la Recepción 

desde el 06 al 10 de junio, en horario de 09:00 a 16:00 horas. 

Desde ya, agradecemos nuevamente su colaboración. 

Saludan atentamente 

Dirección y Equipo Directivo 


