Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 7
DIRECCIÓN
TÉRMINO PRIMER SEMESTRE
Estimados padres y apoderados:
Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre, agradecemos a Él su presencia entre nosotros a través de San Francisco y San
Antonio que han guiado el camino en estos 90 años. El tiempo vertiginosamente nos sitúa al término del primer semestre.
Ha sido un período intenso, con muchas actividades y gran trabajo, tanto de los niños/as, como también de los docentes,
trabajadores del Colegio y de ustedes los padres.
Las vacaciones de invierno son entre el 6 y 23 de julio. O sea el último día de clases es el miércoles 5 y el segundo semestre
se inicia el lunes 24 de julio.
Para terminar el semestre realizaremos dos actividades. El viernes 30 de junio tendremos el festival de la voz, participan 6
estudiantes de 7° a IV medio, la persona ganadora de este festival representará a nuestro Colegio en el Festival de colegios
del barrio Yungay que se realizará en octubre de este año. El miércoles 5, último día de clases, se realizará el día del inglés,
cuyo objetivo es reforzar habilidades que faciliten el aprendizaje de este idioma en los niños de todos los niveles del
Colegio, de este modo se han preparado una serie de actividades para todos los cursos. Ambas actividades se realizarán
dentro del horario de clases, en forma interna, los padres de los niños participantes recibirán invitación para que puedan
acompañarles durante las actividades. Los cursos cerrarán su semestre con una convivencia, que están preparando con su
profesor jefe.
Lamentablemente desde hace un mes que tenemos muy baja asistencia por las enfermedades respiratorias, hecho que ha
afectado también a varios trabajadores. Por esta razón hemos decidido postergar las reuniones de apoderados para
vuelta de vacaciones, priorizando el tiempo que nos queda en cerrar los procesos pendientes. Por lo tanto se realizarán
el martes 25 de kínder a 4° básico y el miércoles 26 de 5° básico a IV Medio.
HORARIOS DE SALIDA LUNES 3 AL MIÉRCOLES 5
Cursos
Lunes 3 y martes 4
Miércoles 5 (Jornada única)
Kinder A
12:30 hrs
12:00 Hrs.
Kinder B
17:00 Hrs.
12:00 Hrs.
1° y 2° A
13:00 Hrs.
12:30 Hrs.
1° B y 2° B
17:30 Hrs
12:30 Hrs.
3° y 4° básico
13:00 hrs
12:45 Hrs.
5° y 6° básico
13:00 hrs
13:00 Hrs.
7° a IV Medio 13:00 hrs
13:00 Hrs

Portón de kinder
Portón de Kinder
Portón de kinder
Portón de Kinder
Portón principal
Portón principal
Entrada de recepción

El día 7 de julio el colegio permanecerá cerrado, pues se realizará una jornada de evaluación. Durante el periodo de
vacaciones se atenderá público entre las 9:00 y 14:00 y 15:00 a 17:00
Sólo me queda recordarles que el sábado 1 tendremos la actividad familiar de celebración del aniversario, entre las
12:00 y las 18:30. El Colegio estará abierto desde las 10:00 para armar los stands de los cursos participantes y así poder
compartir algunas exquisiteces antes de dar inicio a la actividad. La tarde será amenizada por la presentación de talentos
de apoderados y algunos grupos artísticos.
Me despido deseándoles que este tiempo que tendrán a los niños/as en casa sea muy fructífero, les animo a disfrutar a sus
hijos, a buscar panoramas culturales interesantes para que sigan estimulando la curiosidad y el amor por aprender,
habilidades básicas para un buen proceso de aprendizaje.
Les saluda cordialmente.
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA

Santiago 28 de junio 2017

