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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2019 
 

Nº:  15  “Informa suspensión Kermesse 2019 y fija fechas 

actividades finalización que se realizarán ” 
 

Martes 12 de Noviembre de 2019.  

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
                                                  Informo a ustedes sobre actividades académicas de finalización 

del año escolar 2019.  

 

1.- Se suspende Kermesse 2019. Se consultó a los apoderados a través del Centro de Padres 

y el 70,7% estuvo  a favor de dicha suspensión. 

a) A las personas que hayan pagado sus entradas se les devolverá el dinero. Deben traer su 

entrada y entregarla a Sra. Verónica Fuentes, Secretaria de Dirección, quien les devolverá dicho 

dinero.  

b) En el caso de tener los trajes ya adquiridos, sugerimos guardarlos, pues mantendremos el tema 

para el año 2020. 

 

2.- Se suspende Acto Aniversario año 2019. 

 

3.- Se suspende Muestra de Talleres 2019. 

 

4.- La nota 7,0 (siete) por asistencia se pondrá a todos los alumnos que tuvieron 100% de 
asistencia hasta el viernes 18 de octubre.  
 
 
5.- Los alumnos deben asistir a clases hasta el martes 17 de diciembre, salvo que la 
autoridad determine otra cosa, en cuyo caso les avisaremos.      
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6.- Calendario de actividades académicas de finalización:  

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Licenciatura 4° Año Medio A y B Viernes 22 de 

noviembre 

18:00 horas 

Entrega Chapita lectora  

1° Básico A, B y C 

Martes 10 de diciembre 1°A: 08:15 

1°B: 14:15 

1°C: 16:15 

Graduación de Kinder  A y B Lunes 16 de diciembre 19:00 horas 

Convivencias de cursos Martes 17 de diciembre Jornada mañana: 09:00 

a 11:00 

Jornada Tarde: 15:00 a 

17:00 

Graduación 8° A, B y C Martes 17 de diciembre 19:00 horas 

Premiación Académica 2019:  

Todos los cursos excepto Kinder A y B 

y 8° A, B y C, quienes serán premiados 

en sus respectivas graduaciones. 

 

Miércoles 18 de 

diciembre 

Prekinder y 1° a 6° 

Básico: 08:30 a 10:30 

7° Básico y I° a III° 

Medio: 11:00 a 12:30 

Los alumnos premiados 

de la jornada de la 

tarde vienen en la 

mañana. 

 
 
7.- Toda la información está sujeta a los acontecimientos del país, de la región, de la 
comuna y también a lo que nos señale la autoridad ministerial.  
 
 
8.- Frente a cualquier novedad les mantendremos informados por este medio, a través de 
la página web (www.colegioanglomaipu.cl), del Facebook del colegio (Colegio Anglo Maipú) 
y del Instagram oficial del colegio (www.instagram.com/anglomaipu), por esa razón les 
solicitamos mantenerse atentos a la información oficial emanada de la Dirección del 
Colegio. 
 

Por vuestra colaboración y comprensión 
Muchas Gracias 

Saludos cordiales 
 
 
 

Marcela Valdés Romo 
Directora  

http://www.colegioanglomaipu.cl/

