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        NOT:   N° 12 
        MAT:   TERMINO DEL  AÑO ESCOLAR  
        Fecha: 29 de Noviembre  del 2019. 
 
 
 
 
Señores padres y apoderados. 
 
 Junto con saludarles, deseando hayan tenido una semana tranquila, en su trabajo y  hogar, me es grato 
dirigirme a uds, para informar sobre las últimas actividades programadas hasta el término de año escolar 2019.  
 
Desde el 2 al 6 de diciembre, los alumnos vienen con ropa de color.  Se realizaran durante el primer bloque talleres 
de reflexión y encuestas con el objetivo de hacer un balance del trabajo realizado en este Semestre. El horario 
será hasta las 13:00 horas. A excepción  del día viernes 6, donde se retiran a las 12:00 horas. 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. 
 
Lunes 2/12:  Se aplicaran las últimas evaluaciones SEP, en cada curso. (Estas son evaluaciones  
   internas que solicita el Ministerio de educación). 
 
Martes 3/12:  “Celebración día de alegría”,  de Pre kínder a 8° básico. Jornada única de 8:15 a 13:00 
   horas. (Fiesta, música,  obras de teatro, y mucho más. CGP apoyando con todo)  
 
Miercoles 4/12:  Presentación de Talleres (Danza. Música. Cheerleaders.) 
 
Jueves 5/12:  Día de muchas sorpresas. Películas y  Palomitas  de maíz, donadas por un  apoderado  
   de 3° básico. Competencias y despedidas. 
 
Viernes 6/12:  Convivencia y Termino año escolar de 3° a 8°.  
 
Lunes 9/12:  “Premiación alumnos”. Desde 1° a 7° básico, a las 18:00 horas.  Se enviará las  
     invitaciones con el alumno. Todos asisten con uniforme del colegio. En la mañana  
   se cita de manera especial al 8° básico.  Mayor información por interno. 
 
Martes 10/12:  Licenciatura de 8° año básico. Auditorio Universidad Federico Santa    
   María, a las 10:00 de la mañana. Se enviará invitación con el alumno. 
 
Martes 17/12:  Ceremonia de la luz nivel Kínder, a las 15:00 horas en las dependencias del   
   colegio. Participan alumnos de 1° básico y Pre kínder y niveles medios. 
 
 Jueves 19/12:  Matriculas de Pre Kínder a 8° básico, de 8:30 a 15:00 horas, horario continuado.  
      
 
 A los apoderados y familia se les gradece su permanencia, contención y buenas intenciones durante todo 
el año escolar,  para quienes trabajamos en el colegio. (Directivos, docentes,  personal administrativo y Asistentes 
de la Educación). Sin duda este año estuvo marcado por diversas circunstancias que nos llevan a reflexionar y 
sacar lo mejor de cada uno.  
 
Despidámonos con un fraternal abrazo, y las mejores intenciones  para lograr la unión que necesitamos.  
 
 

Con afecto Directivos y Personal  High Scope. 
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