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Putaendo, 25 de Noviembre de 2022. 

INFORMATIVO N°19 

 

Actividades finalización año escolar 

 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: Un afectuoso saludo y esperando que se 

encuentren muy bien, queremos llegar a ustedes con la siguiente información: 

1.- Horarios para la semana del 28 de noviembre al 02 de diciembre: 

 

Cursos Ingreso Salida 

Pre-Kinder A y Kinder A 8:30 hrs 11:00 hrs. 

1° básico A y 2° básico A 8:15 hrs. 11:15 hrs. 

Pre-kinder B y Kinder B 13:30 hrs 16:00 hrs 

1°basico B y 2° básico B 13:30 hrs. 16:30 hrs. 

3° básico a 3 ° medio 8:15 hrs. 12:30 hrs.  

 

2.- Ceremonia “Leo Solito”  

A. 1° básico “A” Viernes 02 de diciembre a las 9:00hrs en salón St. Pierre. Con asistencia 

de los apoderados del curso. Terminada la ceremonia los estudiantes se retiran 

junto a su familia. 

B. 1° básico “B” Viernes 02 de diciembre a las 11:00hrs. en salón St. Pierre. Con 

asistencia de los apoderados del curso. Terminada la ceremonia los estudiantes se 

retiran junto a su familia. 

 

3.- Día de la educación física y la alimentación saludable, se realizará el viernes 02 de diciembre 

desde las 8:15hrs. Hasta las 12:30hrs. y participaran los estudiantes de los siguientes cursos: 

 

Recorrido de 3° básico a 3° medio: Salida del Colegio por calle Comercio en dirección hacia 

Chacabuco llegando a calle Buín y tomando ruta interior hacia Sahondé, cruzando hacia el sector el 

Llano llegando al Parque Cementerio de carretas. Realizando una pausa de 30 min. 

Regreso, desde el Parque Cementerio de carretas bajando por la gruta, hacia calle Chacabuco para 

dirigirse hacia el Colegio por calle Comercio. 

 

Recorrido de PreKinder A, Kinder A y B y 2°A: Salida del Colegio por calle Sarmiento hacia la 

Alameda para luego llegar al Parque Municipal. Estadía 45 min. 

Regreso por calle Sarmiento hacia el Colegio.  
 

Los estudiantes de Pre-kinder B y 2°B tendrán sus actividades escolares con normalidad en la jornada 

de la tarde. 
 

Recomendaciones generales para la salida: 

• Respetar las instrucciones de los profesores. 

• Llevar botella con agua. (evitar enviar jugos o bebidas porque estos no hidratan) 

• Llevar jockey, viceras, lentes y/o otra prenda que cubra y proteja del sol. 

• Aplicar bloqueador solar. 

• Uso de bastón de apoyo, solo si lo tiene. 

• Ropa y zapatillas adecuadas para caminar. 

• Mucha alegría y ganas de participar. 
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4.- Acto finalización año escolar: Lunes 05 de diciembre, todos los estudiantes deben asistir al 

colegio a las 10:30hrs. Y se retiran al terminar el Acto de Finalización del Año Escolar, a las 12:15 

horas aproximadamente. Los buses realizarán sus recorridos en horarios que se informarán 

oportunamente. 

 

5.- Licenciatura Kínder A y B: Martes 06 de diciembre, a las 10:00hrs. 

 

6.- Licenciatura 8° A y B: Miércoles 07 de diciembre, a las 10:00hrs. 

 

7.- Estudiantes con notas atrasadas y situaciones especiales deben presentarse los días  6 y 7 de 

diciembre de 9:00hrs a 12:00hrs. Quienes serán informados y citados por sus respectivos 

profesores. 

 

Que este tiempo de descanso nos ayude a preparar el adviento con esperanza, confiados en la 

alegría del nacimiento de Jesús. Cuenten con nuestro apoyo por medio de la oración. 

 

 

Se despide afectuosamente. 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo 
Directora 

Colegio Marie Poussepin 
 


