Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR DIRECCIÓN N° 2
INFORMA HORARIO DE LOS CURSOS Y FECHAS IMPORTANTES DE MARZO.
Estimados apoderados:
Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre. Ya tuvimos la primera semana de clases y los estudiantes han conocido a los docentes
nuevos, se han enterado de algunos cambios y han demostrado mucho entusiasmo y energía.
La próxima semana partimos con horario normal de clases que es el siguiente:
CURSO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIRNES
Kinder A
7:55- 12:30
7:55- 12:30
7:55- 12:30
7:55- 12:30
7:55- 12:30
1° A y 2° A
7:55- 13:05
7:55- 13:05
7:55- 13:05
7:55- 13:05
7:55- 13:05
3° y 4° (A y B)
7:55-15:20
7:55-13:50
7:55-17:05
7:55-15:20
7:55-13:50
5° y 6° (A y B)
7:55-15:20
7:55-13:50
7:55-15:20
7:55-17:05
7:55-13:50
7°A
7:55-17:05
7:55-13:05
7:55-15:20
7:55-17:05
7:55-13:50
7°B
7:55-17:05
7:55-13:05
7:55-17:05
7:55-15:20
7:55-13:50
8°A
7:55-17:05
7:55-13:05
7:55-16:20
7:55-17:05
7:55-13:05
8°B
7:55-17:05
7:55-13:05
7:55-17:05
7:55-15:20
7:55-13:50
I Medio
7:55-17:05
7:55-13:05
7:55-17:05
7:55-16:20
7:55-13:50
II Medio
7:55-17:05
7:55-13:50
7:55-17:05
7:55-16:20
7:55-13:05
III Medio
7:55-17:05
7:55-13:50
7:55-17:05
7:55-15:20
7:55-13:50
IV Medio
7:55-16:20
7:55-13:50
7:55-17:05
7:55-17:05
7:55-13:05
JORNADA DE LA TARDE
Kinder B
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
13:30-17:30
1° y 2° B
13:30-18:30
13:30-18:30
13:30-18:30
13:30-18:30
13:30-18:30
En relación al horario es muy importante la puntualidad en la hora de llegada y que los estudiantes traigan su almuerzo los días que
tienen clases en la tarde, recuerden que no se reciben almuerzos ni en recepción ni en convivencia escolar, ellos deben traerlo. El
comedor cuenta con 5 microondas y hay asistencia de las tías auxiliares, más dos profesionales del equipo que acompañan a los
estudiantes en este horario.
Algunas fechas importantes:
 El jueves 9 tendremos la misa de inicio del año escolar, espero que puedan asistir para pedir la bendición de San Francisco
al trabajo del año.
 Las primeras reuniones de apoderados se realizarán el martes 14 (Kinder a 4° básico) y el miércoles 15 (5°básico a IV
Medio), de 18:30 a 20 Hrs. Recuerden que las reuniones son sin niños, pues no contamos con personal que se haga cargo de
ellos mientras los padres están en la reunión.
 El martes 21 los padres de Kinder A y B, deben asistir a la primera escuela para padres para este nivel, la asistencia es
obligatoria.
Les informo que durante la semana sostuvimos una reunión con los tíos de los furgones (respaldados por el Colegio), para revisar el
servicio que prestan, con la idea de que este sea cada día mejor, especialmente en relación a la seguridad de los estudiantes. Se
definió que los niños/as de 1° a 6° básico, esperan a los tíos dentro del Colegio. Al momento de dejar y recoger a los niños/as es
muy importante que los furgones puedan estacionarse en la vereda sur (pegado al Colegio), pero lamentablemente, aunque está
señalizado el estacionamiento para ellos, algunos particulares (incluyendo apoderados) se estacionan en estos lugares, lo que pone
en riesgo a los niños, pues deben atravesar la calle. Les pido que por favor respeten esta indicación, que por un lado tiene fuerza de
ley (las personas que se estacionan allí están expuestos a multa), pero lo más importante es por la seguridad de nuestros niños/as.
Sin otro particular, les reitero mi saludo.
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA

Santiago, 3 de marzo 2017

