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  NOT: N° 10 

        ANT: ACTIVIDADES DEL MES   
        Fecha: Hualpen, 27 de septiembre de 2019. 
Estimados padres y apoderados: 
        Junto con saludarles, quisiera  extender mi agradecimiento a nombre de toda la institución High Scope, al 
estamento de apoderados que apoyaron de manera muy responsable y comprometida con el desarrollo de las 
actividades realizadas  (Kermes. muestra de salas y todo lo que significó llevar a cabo en este importante evento). 
Felicitar y agradecer a las directivas de curso, apoderados y a todos aquellos quienes lo hicieron a través de otras 
instancias.  Es motivador y alentador contar con su apoyo.  
 
INVITAR A QUIENES DESEEN COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS CON LOS ALUMNOS, a realizar clases entretenidas, 
dinámicas y motivadoras para sus hijos  y los hijos de nuestros apoderados DURANTE OCTUBRE,  EN EL MES DE LA 
FAMILIA.  
 

ACTIVIDADES DE OCTUBRE. 
 
Miércoles 25 /09: SE REALIZÓ LA 2ª  REUNIÓN DEL C. ESCOLAR.  Cada estamento concuerda con una 
   percepción positiva de las actividades ya realizadas, con  sugerencias de mejora para  
   fortalecer  responsabilidades pedagógicas de los alumnos. Hábitos de limpieza alumnos. 
   Manejo alumnos PIE y aquellos que por motivos emocionales, se descompensan  
   provocando disrupción al interior de la sala.  CGP, propone ideas  para reforzar el  
   compromiso de los apoderados en relación a sellos del colegio y su línea formativa, la  
   cual trasmitirá en reunión de directivas.  
 
Martes 1° /10:  CELEBRACIÓN DÍA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. La jornada escolar de 
   la mañana será hasta las 13:15 horas y en la tarde hasta las 18:30 horas. Como una  
   forma de reconocer su labor,  se les dará media tarde de descanso, de manera que CGP, 
   solicitará  el apoyo de los apoderados para cubrir las necesidades de aseo en el colegio. 
 
 

Miércoles 2/10:  REUNIÓN DE CGP Y DIRECTIVAS, A LAS 19:00 HORAS. (Se solicita la participación de 
   todos, ya que se entregará información relevante para cada curso). 
 
Martes 8 y 9 /10 SIMCE 8° básico. Solicitamos la  asistencia de todos los alumnos, ya que es de suma  
   importancia para el colegio conocer  el rendimiento de cada uno a nivel nacional. Asisten 
   hasta  las 13.15 horas.   
 

Miércoles  9/10:  GALA FOLKLÓRICA, a las 15:00 horas (los alumnos deberán estar a las 14.30 horas) 
                                      Teatro Marina del Sol.  Alumnos  de 3° a 8°asisten a clases hasta las 11:30 horas.                          
   1° y 2° básico SOLO asiste a la gala. 
 

Viernes 11/10:  REUNIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS en nuestro   
   establecimiento de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Lunes 14 de octubre REUNIÓN DE APODERADOS,  19:00 horas. Entrega de notas. Reglamento de Evaluación 
   y situación académica  de los alumnos. 
 
Viernes 18 de octubre CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR, Todos los alumnos de 1° a  8°asisten a clases  de  
                                      8:15 a 13:15 horas.   
 
Lunes 21 de octubre MISA POR LA FAMILIA, a las 19:00 horas. Todas las familias invitadas a participar. 
                                       1° y 2° se retiran a las 18.00 hrs. 
 
Miércoles 23   INTERVENCIÓN URBANA 8°, en el mall Plaza del Trébol, en horario de  JEC. 
Del 28 al 30  SEMANA DEL INGLES.  
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