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 ORD:  N° 4 

      REF: INFORME DE ACTIVIDADES Y CAMBIO DE  
JORNADA UNICA  JUEVES 18/04. 

       Fecha:  12 de abril  del 2019. 
 
Estimados apoderados:  
 

 Junto con saludarles, deseando tengan un muy buen fin de semana, me dirijo a Uds., para dar a conocer 
las actividades correspondiente al mes de abril y primera semana de mayo. Como colegio de Inspiración Católica, es 
importante fortalecer la vida cristiana, a través de los acontecimientos vividos por Jesús. Para ello hemos 
programado las siguientes actividades.   

 

MES DE ABRIL 
 
Iniciamos el mes con la participación de una delegación de alumnos a participar en la Misa eucarística año escolar 
2019, en la Parroquia San Agustín de concepción. Paralelo a ello pastoral solicita ayuda de la primera colecta 
solidaria del año.  
 
También informamos a la comunidad escolar, que el día martes 9 de abril, presentó su renuncia voluntaria y cese 
de sus funciones en el colegio, el docente Juan Carlos Sanhueza. (Traslado a Aisén). Y Profesora de Ciencia 
Paola Herrera. (ambos profesionales están  siendo reemplazados).  
 
 
Viviendo la Semana Santa:  Desde el lunes 15 al jueves 18, el colegio tomará los primeros 15 minutos  

para reflexionar mediante la lectura de pasajes bíblicos  o temas  valóricos que den 
cuenta  cómo vivimos  el  Perdón frente  a nuestros actos en el colegio y hogar. Se invita 
a la familia a fortalecer en casa.  

 
Representación Última Cena:  Programada para el jueves 18 de abril. Alumnos  de 7 y 8° dan a conocer  
Cambio de jornada 1°y 2              mediante una  representación  la última cena de Jesús con sus apóstoles.  El horario es a 

las 12:00 horas, para luego finalizar en su sala con una reflexión sobre el tema.  Este día 
todos los alumnos, de 1° a 8° básico,  asisten en jornada única, de 8:15 a 13:15 
horas.   

 
Reflexión docente:  Actividad programada para el personal del colegio durante la jornada de la tarde. 
 
Salida pedagógica cultural: Actividad programada para el día jueves 18, en  el teatro de Concepción.   Asisten 

alumnos de 4° y 5° básico de 9:00 a 10:30 horas, luego vuelven al colegio para finalizar 
con sus actividades escolares. 

 
Reunión Directivas y CGP:  Día miércoles 24, a las 19:00 horas. Se solicita la participación de todos los 

representantes de cada curso.  
 
MES DE MAYO  
 
 
Reunión de apoderados: lunes 6 de mayo a las 19:00 horas. Se inicia con una breve asamblea y posterior reunión 

de cada curso. 
 
Celebración día de la madre:  viernes 10 de mayo a las 19:30 horas. Mayor información se enviara durante esa semana. 
 
 
Sin otro particular, que mantenerlos informados de nuestras actividades de colegio.    
 
 
Atentamente.  
 
     
 
        ANA MARÍA OTÁROLA CABRERA.  
         Dirección High Scope  
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