
                              COLEGIO “MARIE POUSSEPIN”                                

                              PUTAENDO                    

                    AÑO ESCOLAR 2022 

“Sed dulces sin debilidad y firmes sin dureza” 

Putaendo, 08 de septiembre 2022 

INFORMATIVO N°17 

Estimados padres y apoderados junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada uno de 

ustedes se encuentren bien, les compartimos información relevante sobre las actividades que se 

realizarán en el Colegio durante el mes de septiembre: 

 

Fecha Actividad Horario Ingreso y Salida 

Lunes 12 de 

septiembre 
Clases  

Horario Normal desde Pre-Kínder a 8° básico 

1° a 4° medio se retiran a las 14:45hrs. 

Martes 13 de 

septiembre 

MISA A LA CHILENA Y 

ACTIVIDADES DE FIESTAS 

PATRIAS. 

 

Pueden venir con el buzo del 

colegio o ropa típica. 

Prekínder A y B y Kínder A y B: 08:30 a 11:45 hrs. 
 
1°Básico A y B y 2°Basico A y B: 08: 15 a 12:30 hrs. 
 
De 3°Básico a 4°Medio entrada: 08:15 a 12:30 hrs. 

Miércoles 14 

de septiembre 

DESFILE DE FIESTAS PATRIAS: 

Sólo desfilan los siguientes cursos 

y los estudiantes de la banda: 

Prekínder A y B 

Kínder A y B 

1° básico A y B 

2° Básico A y B 

4° Medio 

 

Prekínder a 2° básico: 11:00hrs. Hasta finalizar el 

desfile. 

Los estudiantes de 4°Medio, Abanderados y la 

Banda: 8:15hrs hasta finalizar el desfile. 

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE DESFILAN SE 

RETIRAN EN EL COLEGIO 

 

Los cursos que NO desfilan se retiran a las 

12:30hrs. 

Jueves 15 de 

septiembre 

Jornada de evaluación y 

planificación del III trimestre. 
LOS ESTUDIANTES NO TIENEN CLASES 

Martes 20 y 

Miércoles 21 

de septiembre 

Capacitación docentes 

Los estudiantes desde 3° básico a 4° medio se 

retiran a las 12:30 horas. 

Los estudiantes de Prekínder a Segundo básico de 

ambas jornadas se retiran en sus horarios 

habituales. 

Jueves 22 y 

Viernes 23 de 

septiembre 

Clases Normales Horarios habituales 

 

Felicitamos a todas las madres, padres y/o apoderados que han apoyado y colaborado en responder 

a la presentación personal de sus hijos e hijas. Así también, agradecemos el buen uso que se esta 

dando a los grupos de whatsApp de cada curso, ya que es un medio de comunicación muy útil para 

dar información sobre el quehacer del colegio, por lo cual los invitamos a cuidar este medio. 

 

Sin otro particular y esperando que junto a sus familias disfruten de unas lindas Fiestas Patrias en 

familia, se despide afectuosamente. 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo  
Directora  

Colegio Marie Poussepin 
 


