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                    AÑO ESCOLAR 2022 

“Hagan lo que la caridad les inspire.” 

 

 

      Putaendo, 06 de Octubre 2022. 

Informativo N° 19 
Actividades Mes de Octubre 

 
 

Estimada Comunidad Escolar: 

Junto con saludarlos y saludarlas, entregamos las siguientes informaciones: 

1.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de salud mental y bienestar socioemocional 

dispuesta por el MINEDUC, se realizará una jornada de autocuidado docente, para el viernes 

14 de octubre, por lo tanto, este día los estudiantes no tendrán clases. 

2.- El jueves 13 de octubre los estudiantes de 1°Básico B y 2° Básico B, se retirarán a las 

17:00 hrs.  

3.- En nuestra página web, se encuentra a disposición la actualización del Protocolo de 

Medidas Sanitarias por COVID-19, indicaciones a partir del 01 de octubre. 

El miércoles 12 de octubre estarán disponible en el mismo lugar la actualización de los 

Protocolos de Violencia entre pares y Accidentes Escolares. 

4.- El día viernes 21 de octubre se llevará a cabo el Día de las Ciencias y la Tecnología, en la 

jornada de mañana y tarde.  

5.- El día martes 25 de octubre se celebrará el Día del colegio y el Aniversario de Marie 

Poussepin, todos los estudiantes deberán asistir en la jornada de la mañana. Este día los 

estudiantes pueden venir disfrazados según su alianza. 

6.- El día jueves 27 de octubre Cierre Campaña del Buen Trato, organizada por HPV 1, 

participan de manera especial los cursos 2°A básico y 2°B básico en la jornada de la mañana. 

7.- El día viernes 28 de octubre, se realizará Votación Directivas Centro General de Padres y 

Apoderados (08:30 hrs a 18.00 hrs) en el Salón St. Pierre. 

8.- Se realizarán reuniones de apoderados de forma presencial desde el 24 al 27 de octubre 

en los días ya organizados desde principio de año. 

 

Saludos y que tengan una bendecida semana. 

  

Dirección y Equipo Directivo 


