Rancagua, 01 de noviembre 2021.

CIRCULAR Nº 9
Queridas familias:
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las actividades correspondientes al mes
de noviembre 2021.
Fecha

Actividad

1 de noviembre

Feriado

2 al 5 de noviembre

Reuniones de
apoderados

2 al 30 de noviembre

DIA

8 de noviembre

Inicio Mes de María

Descripción
Día de Todos los Santos

Cada profesor agendará vía Meet su reunión correspondiente

Durante ese periodo se estarán aplicando las evaluaciones
correspondientes al Diagnóstico Integral de Aprendizaje
(Evaluación de Cierre)
Actividad interna, se trabajará en contención Socioemocional

Lunes: clases normales (Día del anteojo, pueden usar de
accesorio anteojo entretenido)
Martes: clases normales (Día del sombrero, pueden usar de
accesorio sombrero entretenido)
Miércoles: clases normales (Día de la marcara o antifaz,
entretenido)
8 al 12 de noviembre

29 de noviembre al
3 de diciembre

Aniversario del Colegio

Jueves: clases normales (Día de la mascarilla creativa, Usa tu
ingenio)
Viernes: pueden usar disfraz
primer bloque: Contención y Desayuno o almuerzo saludable.
Recreo
Segundo bloque Actividad de celebración de aniversario.
Se retiran 10:15 y 15:45 respectivamente a su jornada.
Liturgia de aniversario 16:30 (Se transmitirá vía Facebook live
de nuestro establecimiento)
Alumnos deben enviar sus actividades pendientes

Cierre tercer trimestre
Profesores cerrarán sus asignaturas
Primer bloque clases normales
Recreo
Despedida

3 de diciembre

Convivencia (Organización interna por curso)
(Reyes Magos)
Jornada de la mañana se retira 10:15

15 al 27 de
diciembre

Jornada de la tarde se retira 15:45
Se informa con anticipación la fecha correspondiente a
matrículas, con la finalidad de cada apoderado pueda organizar
sus tiempos.
Matrículas
Recordar además, que es responsabilidad de cada apoderado
revisar periódicamente la página Web de Colegio, ya que, en ella
se publica toda la información referente a cada proceso.

*Cualquier modificación en la fechas de avisará con anticipación.

Se despide atentamente
Equipo directivo

