
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estimados padres y apoderados/as: 

Reciban un cordial saludo en Dios Padre. En tiempo de adviento preparemos nuestro corazón para recibir al niño Jesús 
en nuestro hogar. 
Les escribo para recordar información que se entregó en las reuniones de apoderados, en relación a fechas y horarios 

del término del año escolar. 

1.- Horarios de salida, desde el 5 al 13 de diciembre. 

Cursos Horarios 
de salida 

Horario de convivencia 
13 de dic. 

Kinder, 1° y 2° A 12:00 hrs. 11:00 hrs 

Kinder, 1° y 2° B 17:00 hrs. 16:00 

3° a 6° básico 12:45 hrs 11:45 

7° básico a III Medio 13:00 12:00 
 

2.- Miércoles 7: Acto de reconocimiento a estudiantes destacados. (Estudiantes de 3° básico a III Medio) 

El acto se realizará a las 14:00 hrs, participan sólo los estudiantes destacados y sus padres y o apoderados, se enviará  

información a través del correo. Las distinciones que se entregan por curso son: 

• Al más alto porcentaje de asistencia a clases. 

• Mejor compañero/a 

• Premio al esfuerzo y superación 

• Excelencia académica 

• Liderazgo pastoral 
 

3.- Martes 13 de diciembre, último día de asistencia al Colegio 
El día 13, cada curso puede realizar una convivencia de cierre del año.  Hace dos años que no realizamos este tipo de 

actividad, por lo que se recuerda que: 

➢ Toda experiencia que los estudiantes viven al interior del Colegio, debe ser congruente con los valores y 
espiritualidad que trabajamos durante el año. Por lo tanto, las convivencias deben ser sencillas y muy 
significativas en relación a la unión del curso como comunidad, promoviendo el respeto entre los estudiantes y 
el reconocimiento de aspectos positivos de cada uno/a. 

➢ Cada curso usará su sala para la convivencia, es muy importante que los espacios queden limpios y ordenados, 
“Que mi disfrute no sea más trabajo para otros/as”. 

➢ Podrán ingresar hasta 4 apoderados por curso, según sea el acuerdo con el o la profesora jefe. 
➢ Ante la solicitud de estudiantes y apoderados, ese día podrán asistir con ropa de calle. Y los estudiantes de 

kinder a 4° básico podrán asistir disfrazados. 
 
4.-Viernes 9 de diciembre, Interferiado. Por lo tanto, el colegio permanecerá cerrado. 
 
Finalmente agradecemos las muestras de solidaridad con la familia de 4° básico B, por el sensible fallecimiento de la Sra. 

Pamela Osorio. Les animo a seguir unidos en oración acompañando a la familia. 

Sin más que agregar, les reitero mi cordial saludo. 

 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 2 de diciembre 2022 
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COMUNICADO IMPORTANTE EN RELACIÓN A HORARIOS PRÓXIMAS SEMANAS. 

Los estudiantes que cuentan con el beneficio de 

JUNAEB, pueden almorzar antes de retirarse del 

Colegio. Cabe destacar que, la empresa que 

entrega la alimentación, informó que la minuta 

de esos días podría variar. 


