Hereder@s de un sueño, 30 años.
Protagonistas de un nuevo comienzo.

Circ. 2018/10
Ref./ Vacaciones de Invierno, varios.
La Pintana, 03 de julio 2018
Sr. Apoderado:
Junto con saludarle, me dirijo a Ud. para entregar información relevante y que dice relación
con nuestra vida colegial.
1.
VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES:
La Secretaría Ministerial de Educación, ha fijado las vacaciones de invierno para los
estudiantes, desde el martes 17 al viernes 27 de julio. Los estudiantes se integrarían a sus
clases normales, a partir del 30 de julio, nuevamente.
La invitación es reponer fuerzas, a compartir las tareas del hogar y a dejar espacio para crecer
mucho más como familia.
Le comunicamos además, que los días jueves 12 y viernes 13 de julio, los docentes revisarán
lo que fue el primer semestre y proyectaremos el segundo semestre, siendo necesarios los
espacios de reflexión pedagógica. Para estos días, el SEREMI de Educación, autoriza cambio
de actividades para los estudiantes, por lo tanto, no asisten al colegio.
Además informar que el jueves 12 de julio, no se atiende público durante el día porque todo
nuestro personal participara de la actividad antes mencionada, como proceso de integración
a la labor de los Asistentes de la educación.
2.
TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES: La programación oficial de todas las
actividades extra programáticas de los estudiantes, quedan suspendidas por el periodo de
vacaciones (desde el 12 al 27 de julio). Los seleccionados de las distintas ramas deportivas
entrenarán en el horario que sean citados por sus entrenadores.
3.
COLONIAS DE INVIERNO: Este año durante las vacaciones de invierno un grupo
de jóvenes de nuestro colegio participarán como animadores de colonias. Esta experiencia,
es en directo beneficio de los estudiantes, desde Pre kínder a 6° básico de nuestro colegio,
entre los días 16 y 20 de julio, ocupando dependencias de la enseñanza media.
4.
REUNIÓN DE APODERADOS: A continuación se informa las fechas de las
reuniones de apoderados, correspondientes al mes de agosto, en horario de 17:30 a 19:00
hrs., aproximadamente.
Sección Inicial
: Jueves 02 de agosto
Primer Ciclo
: Lunes 30 de julio
Segundo Ciclo
: Martes 31 de julio
EMTP
: Miércoles 01 de agosto
Deseando que este tiempo de descanso, sea grato y nos permita renovar energías, reciba
miles de bendiciones para Ud. y su familia. Quedo a sus órdenes

Vicente Amurrio Silva
Rector

