COLEGIO “MARIE POUSSEPIN”
PUTAENDO
AÑO ESCOLAR 2022

Putaendo, 12 de mayo 2022.

Informativo N° 9
Información sobre Adecuación de Funcionamiento de Colegio y otras
informaciones
Estimados Padres y Apoderados:
Horario Almuerzo:
Junto con saludarles, se informa que desde el día lunes 16 de mayo el HORARIO DE
ALMUERZO será el siguiente:
12,30 horas a 13,30 horas para los estudiantes que reciben Beneficio Junaeb y aquellos que
se van a la casa a almorzar. El ingreso a Clases, después de almuerzo es a las 13,30 horas.
Los estudiantes no tienen autorización para salir, durante está colación, a comprar el
almuerzo u otros alimentos.
Salida Estudiantes:
Para los estudiantes de 3°Año Básico a 8° Año Básico: salida a las 14,45 horas de lunes a
jueves; el día viernes a las 12,35 horas.
Para los estudiantes de 1° a 4° Año Medio, las salidas son las siguientes:
Lunes y Jueves
16,10 horas

Martes y Miércoles
14,45 horas

Viernes
12,35 horas

Los estudiantes de 3° Básico a 8°Básico y Enseñanza Media, desde el lunes 16 de mayo se
retiran por la PUERTA PRINCIPAL del Colegio.
Los Buses se retirarán con los estudiantes a las 15,00 horas aproximadamente y los días
viernes en el horario habitual.
Uso Uniforme:
En el Manual de Convivencia (Agenda Escolar), en el Art.16 sobre Presentación Personal
(pág.23), en los numerales 1 y 5, se señala el USO DEL UNIFORME COMPLETO. En caso de
no asistir con el Uniforme completo, se le llamará al Apoderado para informar.
Desfile 21 de mayo: Esta actividad se realizará el jueves 19 de mayo con la participación de
los estudiantes de 3°Año Básico A y B y el 4°Año Básico A y B. Además, los estudiantes de
Enseñanza Media, que son Portaestandartes y los estudiantes de la Banda de Guerra.
Desde ya, agradecemos su colaboración en la presentación personal de sus hijos e hijas para
ese día.
Esperando, que esta información sea acogida favorablemente.
Saluda atentamente,

La Dirección y Equipo Directivo
“Hagan lo que la caridad les inspire.”

