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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2017 

Nº: 11 “Informa término Primer Semestre y  Vacaciones de Invierno”  
 

Viernes 30 de junio.  
 
 
 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
   
                                                  Me dirijo a ustedes para informarles con mayor precisión detalles de la 
finalización del Primer Semestre 2017 y el inicio del período de Vacaciones de Invierno de vuestros 
hijos e hijas a partir del próximo jueves 6 de julio. 
 
1.- PRUEBAS DE NIVEL PRIMER SEMESTRE:  

a) De acuerdo al calendario informado en reunión de apoderados, la última prueba de nivel se 
rinde el día martes 4 de julio. 

b) La asistencia a esta evaluación es obligatoria y de acuerdo a lo que establece nuestro 
“Reglamento Interno de Evaluación”, los alumnos que se ausentan sin tener el Certificado 
Médico, obtendrán la nota mínima. 

c) Recuerdo a ustedes que para la nota siete (7,0) por asistencia al 100% de las clases del 
semestre, se considera dicha asistencia hasta el día miércoles 5 de julio. 

d) De acuerdo al Reglamento Interno de Evaluación, los alumnos que tienen cuatro (4) atrasos no 
tendrán derecho a este beneficio. 

 
2.- ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN SUS CURSOS: El día 
miércoles 5 de julio se realizará la actividad de convivencia de fin de semestre en cada curso y jornada 
desde Prekinder a IV° Año Medio. El horario de los estudiantes en la jornada de la mañana es: ingreso 
09:00 horas y salida 11:00 horas. En la jornada de la tarde es: ingreso 14:30 horas y salida 16:30 horas. 
Por este día todos los alumnos y alumnas podrán venir con buzo del colegio o bien en ropa de calle. 
 
3.- TALLERES DEL ÁREA EXTRAESCOLAR: Funcionarán hasta el sábado 1 de julio y se reinician la 
semana del 24 de julio de 2017. 
 
4.- VACACIONES DE INVIERNO: La vacaciones de los alumnos se inician el día jueves 6 de julio, 
hasta el día viernes 21 de julio. 
El reinicio de clases e inicio del segundo semestre es el día lunes 24 de julio. 
El Informe de Notas del Primer semestre 2017, será entregado en la 4ª Reunión de Padres y 
Apoderados, que se realizará los días 31 de julio y 1 de agosto. 
 
5.- CIERRE DEL COLEGIO POR VACACIONES DE INVIERNO: Desde el día lunes 10 y hasta el día 
viernes 21 de julio, el colegio permanecerá cerrado y no se realizará atención de público. 

 
 

 

                                                      Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes. 
 
 
 

                                              Marcela Valdés Romo 
                                               Directora  

 
 

     

Objetivo: Informar sobre actividades de término primer semestre, período vacaciones de 

invierno e inicio de clases segundo semestre 2017. 


