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CIRCULAR N° 25 
Horario de funcionamiento jueves 15 de septiembre 

 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, damos gracias a Él por el encuentro folklórico del viernes y sábado recién 
pasado, donde los estudiantes mostraron su destreza con las diferentes danzas que interpretaron. 
 

Agradecemos especialmente a las profesoras de educación física, Anita Araya Zenteno y Vania Jopia Salazar, 
quienes, durante el mes de agosto, desarrollaron la unidad de folklore, enseñando las danzas que mostraron los 
estudiantes en el encuentro. También agradecemos a los profesores jefes que acompañaron a sus cursos en la 
actividad. 
 

Extendemos nuestro agradecimiento a los padres y apoderados que participaron de la actividad, acompañando a 
sus hijos/as en ese momento tan especial. Fue una bella oportunidad para reencontrarnos como comunidad. 
 

El día jueves 15, será el último día de clases antes de las vacaciones de septiembre. A continuación, algunas 
indicaciones para ese día: 

➢ Los estudiantes que lo deseen pueden asistir con trajes típicos, que podría ser el mismo que usaron para 
sus danzas. 

➢ En los recreos se pondrá música folklórica para amenizar el ambiente. 
➢ Ante la consulta de varios apoderados les aclaro que no se realizarán convivencias por curso 
➢ Funcionaremos con jornada única, los cursos de la tarde asisten en jornada de la mañana, (Kinder B, 1° y 

2° B)). 
➢ La jornada de clases será más corta y en la tarde no habrá actividades, por lo tanto no se realizarán talleres. 

 

Los estudiantes saldrán en los siguientes horarios: 
 

CURSOS HORARIO TÉRMINO DE LA JORNADA PUERTA DE SALIDA 

KINDER A y B  12:00 Portón kinder 

1° A y B 12:00 Hall de entrada 

2° A y B 12:00 Portón principal 

3° y 4° A y B 12:30 Portón principal 

5° y 6° A y B 12:30 Hall de entrada 

7° a 8° A y B 13:00 Hall de entrada 

I° a IV° Medio 13:00 Porton Principal 
 

Les reitero que se funcionará en jornada única, por lo tanto, los cursos de la tarde asisten en la mañana. (8:00 
a 12:00) 
 

Finalmente, les recuerdo que los estudiantes vuelven a clases en forma normal el lunes 26 de septiembre. 
Esperando que las fiestas sean una oportunidad de encuentro familiar, donde los niños/as aprendan de nuestras 
tradiciones, les reitero un cordial saludo. 
 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 

Santiago, 12 de septiembre 2022     

 


