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NOT: N° 11 
ANT: INGRESO A CLASES SEMANA DEL 4 AL 8/11 

       REF: NORMALIZACION DE ACTIVIDADES  
       Fecha: Hualpen, 03 de Noviembre de 2019 
 
 
Estimadas Comunidad educativa, Directivas y Representantes del Centro General de padres y apoderados.  

 
Junto con saludarles,  deseando que estén disfrutando en familia y con la tranquilidad que todos esperamos, 

nos dirigimos  a  Uds., para dar a conocer los lineamientos de nuestro reingreso a clases durante la semana del 4 al 
8 de noviembre, la cual fue informada y consensuada con el  CGP,  quedando  de la siguiente manera.  

 
 

Lunes 4 y martes 5 /11: la jornada de clases de la mañana será de 8; 15 a 13; 15 horas, sin JEC. Los talleres 

se realizan de 14; 00 a 15:00 horas. 

La Jornada de la tarde ingresa a las 14:00 y se retira a las 18:15 horas, durante toda 

la semana. 

Miércoles 6/11: Se regulariza el horario de la jornada de mañana, de 8; 15 a 15:30 horas, hasta el 

viernes 8/11. 

En el caso de los niveles de Pre básica, Pre kínder su horario es de 8:30 a 13; 00 horas, desde el lunes 4 al 

viernes 8 de noviembre. 

Kínder, su horario es de 14:00 a 18:15 horas, desde el lunes 4 al viernes 8 de noviembre. 

RESPECTO A LAS EVALUACIONES PENDIENTES DE OCTUBRE, ESTAS FUERON TODAS 

RECALENDARIZADAS Y ENVIADAS CON EL ALUMNO, EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE.  

Estimados padres y apoderados, la regularización del horario va a depender de cómo se vaya normalizando 

la situación en nuestro País y comuna. Por lo cual esperamos de su comprensión y apoyo a las determinaciones que 

surjan durante este mes. (Toda la información está disponible en la página del colegio). 

Sin otro particular.  

 
 Ana María Otárola Cabrera.      Adela Cuevas Alarcón  
  Directora.             Sostenedora  
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