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“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir” 
 

¡Importante! 
Calendario y horarios mes de septiembre 

 
Señor Apoderado: 
 
Como hemos tenido varios cambios, queremos informar a usted lo siguiente: 
 
1º El día Viernes 16 de Septiembre el horario será el siguiente: 
- Jornada Mañana: Kº a 8º Básico: salida a las 12:00 hrs. Deben venir con uniforme 

por Acto cívico o vestuario según corresponda, si participa en el acto. 
- Jornada Tarde: Kº B, 1º B, 2º B: Horario Normal salida a las 18:50 hrs. Pueden venir 

con ropa de calle para jeans day. 
 
2º En relación a la semana del 20 al 23 de septiembre: 
- Kº, 1º y 2º: Todos los cursos funcionan en la jornada de la mañana de 08:00 a 13:00 

hrs. 
- 3º a 8º Básico: Tienen vacaciones de Fiestas Patrias (20 al 23 de septiembre) 
- E. Media: El día 20 de septiembre no tiene clases, pero si los días 21, 22 y 23 clases 

normales. 
Se solicita velar por la asistencia de los alumnos estos días son los que se deben 
recuperar por Toma del Colegio; los otros 3 días serán recuperados en Diciembre. En 
caso de inasistencia el apoderado debe justificar personalmente. No se aceptarán 
comunicaciones escritas. 

 
3º El día  martes 20 de Septiembre se realizará el Acto de los Kº, 1º y 2º, a las 10:30 hrs, 

por lo tanto, la salida de los alumnos será a las 12:00 hrs. Deben venir con uniforme 
por Acto cívico o vestuario, según corresponda, si participa en el acto. Para este acto 
los apoderados están invitados.  

 
4º La semana del 20 al 23 de septiembre el local de San José atenderá hasta las 14:00 hrs., 

Por tanto, de este horario a las 17:00 hrs. Recaudación funcionará en el Local de 
Bulnes, sólo por estos días. 

 
Cualquier duda revisar página web. 
 

Que tengan unas Felices Fiestas Patrias junto a su familia. 
 
 

Atte, 
 

      La Dirección. 
 

 


