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CIRCULAR N° 6 
Actividades Semana Santa 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Reciban un cordial saludo de Semana Santa.  Como Colegio Católico es de nuestro interés que la comunidad 
celebre tres instancias de esta semana. 
Fiesta de los ramos: Recordamos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Hoy lunes se realizó la bendición de 
los ramos con los estudiantes de 3° a 6° básico. 
Celebración del amor fraterno estudiantes: Esta se realizará el día jueves 14 en cada curso, la actividad está a 
cargo de los profesores jefes y participarán en algunos cursos, los profesores de asignatura. Por la situación 
especial de este año, no se consumirán alimentos. Todos los estudiantes asisten en la mañana, el Colegio estará 
cerrado en la tarde. 
Celebración del amor fraterno con comunidad de trabajadores: se realizará el jueves con la comunidad de 
trabajadores.  
Celebración de la resurrección: Se celebra en el primer recreo de la mañana del lunes 18 y con cada curso de la 
jornada de la tarde. 
 
El día jueves el Colegio se cerrará a las 12:20 hrs. Habrá un horario especial de funcionamiento que se detalla a 
continuación. 
 

CURSOS HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO DE SALIDA PUERTA DE SALIDA 

Kínder A y B 8:00   11:00 Portón de kínder 

1°y 2° A Y B 8:00   11:15 Cursos A por portón de kínder 
Cursos B Por portón principal 

3° a 6° básico 8:00  11:40 3° y 5° por portón principal 
4° y 6° Por hall 

7° básico a IV 
Medio 

8:00  12:00 7° y 8° Por portón principal 
I a IV Medio por hall 

 
Les reitero que el jueves 14 se funcionará en jornada única, por lo tanto los estudiantes de la tarde, asisten en 
la mañana. 
Le animamos a participar en las celebraciones en su Iglesia local y aprovechar estos días para descansar y 
reflexionar junto a sus hijos/as. 
 
Cordialmente. 
 
 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
Santiago, 11 de abril 2022 

 


