
Colegio San Antonio 
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

Circular N°15 
Horarios semana aniversario 
Fechas término del semestre 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre, pedimos a Él, que a través de San Antonio, nos brinde sabiduría para 
seguir avanzando en la adaptación de este tiempo tan complejo y les otorgue mucha energía y paciencia a los 
padres cuyos hijos/as se encuentran delicados de salud. 
La presente circular pretende reforzar la información entregada en relación a la celebración de nuestro aniversario 
N°95 y la fecha de vacaciones de invierno que se modificó por orden ministerial 
 
1.- Semana de aniversario: 

➢ El día miércoles, las clases terminan a las 14:00, no hay talleres.  
➢ En la tarde del miércoles sólo funcionarán las clases de kínder, 1° y 2° B en horario normal. 
➢ El viernes 24, las actividades terminan más temprano, por lo tanto no hay pastoral ni liga de fútbol. 
➢ Recuerde que ese día viernes 24, hay jornada única, los estudiantes de la tarde asisten en la mañana. 

Horarios de salida viernes 24: 

CURSOS HORARIO TÉRMINO DE LA JORNADA PUERTA DE SALIDA 

KINDER A y B  10:45 Portón kinder 

1° A y B 10:45 Hall de entrada 

2° A y B 10:45 Portón principal 

3° y 4° A y B 11:25 Portón principal 

5° y 6° A y B 11:35 Hall de entrada 

7° a 8° A Y B 12:00 Hall de entrada 

I° a IV° Medio 12:00 Porton Principal 

 
2.- Vacaciones de invierno: 
 

➢ Las vacaciones se inician el 30 de junio, por lo tanto los estudiantes asisten hasta el miércoles 29 de junio. 
➢ El inicio del segundo semestre es el lunes 25 de julio, día que se integran a clases. Por esa semana 

seguiremos con el mismo horario de clases, hasta nuevo aviso. 
➢ El colegio entregará colaciones frías a los estudiantes que tienen beca de almuerzo JUNAEB, hasta el 

viernes 8 de julio. Estas las debe retirar el apoderado, entre las 12:00 y 13:30 hrs. 
➢ Los informes de notas correspondientes al primer semestre serán enviados por correo a los padres, a 

partir del 4 de agosto. 
 
Espero que el tiempo de vacaciones ayude a recuperarse a los que están delicados de salud y que el segundo 
semestre sigamos avanzando como comunidad. 
Cordialmente 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
 

Santiago 20 de junio 2022 

 

 


