Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 14
Cierre del año escolar
Dirección.
Estimados apoderados/as:
Reciban un grato saludo en Dios Padre. Durante el mes dedicado a María, pidamos a ella que nos de sabiduría y
paciencia para terminar el año escolar con nuestros estudiantes.
Con la intención de que los cuatro últimos días del semestre (4, 5, 6 y 7 de diciembre), sean más livianos para los
estudiantes hemos decidido que asistan con ropa de calle, les recomendamos el uso de bloqueador y joquie
para protegerse del sol.
Horarios a partir del miércoles 29 de noviembre
CURSO
Kinder A
1º y 2º A
3º a 6º Básico
7º y 8º Básico
I a III medio (a partir del jueves cuando finalizan exámenes)

HORARIO SALIDA
12:00
12:30
13:00
13:00
13:00

PORTÓN DE SALIDA
Portón de Kinder
Portón de Kinder
Portón principal
Hall principal
Hall principal

Kinder B
1º y 2º B

17:30
18:00

Portón de Kinder
Portón de Kinder

A continuación les informo de las fechas de fin de año:
5 de diciembre, acto de premiación: Este acto se realizará en el Colegio a las 10: 00 horas, participan los
estudiantes de 3° básico a III Medio. Serán invitados los padres de los estudiantes destacados con
reconocimientos de fin de año. Los niños/as de kínder, 1° y 2° básico tienen horario normal, pues no participan
de esta actividad; se le hace una entrega especial en su sala de clases.
6 de diciembre, misa de cierre octavo básico: Se realizará a las 8:30 horas, los estudiantes deben presentarse en
el Colegio a las 8:00 correctamente uniformados, luego se dirigirán a la parroquia Capuchinos, acompañados por
sus profesores jefes. Se invita a los padres y familiares a participar de esta eucaristía, al final de ella se
entregarán las licencias de la educación básica. Una vez finalizada la ceremonia los estudiantes pueden retirarse
a sus casas, con sus apoderados.
7 de diciembre, término de clases: Las dos primeras horas serán de clases. A las 10:00 tendremos una muestra
de talentos en la que pueden participar todos los estudiantes que deseen, (previa inscripción con cupos, para
regular el tiempo), luego tendrán la convivencia por curso. Todos los estudiantes asisten en horario de la
mañana (jornada única), respetando el horario de salida de la tabla anterior.
12 de diciembre: Graduación de Kinder a las 9:00, participan los niños/as de kínder y sus familias.
18 y 19 de diciembre: Matrículas de estudiantes antiguos. Se entrega informativo aparte.
Esperando que todas las actividades resulten con éxito para el bien de nuestros estudiantes, les saluda
cordialmente.
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Directora CSA
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