
          Circular N° 40/2021 

26.11.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, esperamos que todos se encuentren muy bien tanto de 

salud como de ánimo en estos últimos días de trabajo escolar. Nos comunicamos 

con Uds. para darles algunas informaciones en relación a la última etapa del año 

escolar 2021. 

 

Última semana de clases. 

Les recordamos la información entregada en las reuniones de apoderados 

para esta semana venidera, concernientes a sus horarios y actividades. 

 Semana 29 Nov. – 2 Dic.: Alumnos se retiran más temprano. 

FECHA CURSO HORARIO SALIDA 

LUNES 29 NOVIEMBRE AL 

MIERCOLES 1 DICIEMBRE 

Clases según horarios 

PRE KINDER - KINDER 11:30 HRS. 

1° a 4° BÁSICO 11:30 HRS. 

5° y 6° BÁSICO 12:15 HRS. 

7° a 3° MEDIO 13:00 HRS. 

JUEVES 2 DICIEMBRE 

Convivencia y actividades 

internas de reconocimiento al 

interior de cada curso 

 

PRE KINDER a 5° BÁSICO 

 
11:00 HRS. 

 

6° BÁSICO a 3° MEDIO 

 
11:30 HRS. 

 

 

 



FECHA HORARIO CURSOS ACTIVIDADES 

Lunes 29.11.21 11:20 a 12:00 

hrs. 

8º Básico Ceremonia entrega certificado TOEFL. 
Se enviará invitación Zoom para padres y 
apoderados 

Lunes 29.11.21 9:00 a 10:00 hrs. Pre Kínder y 3º 
Medio 

Actividades lúdicas de Vinculación entre 
los cursos. Se desarrollan con profesores, 
educadoras y asistentes de los niveles 
respectivos. 

Martes 30.11.21 Inicio 10:00 hrs. Todos Ceremonia de despedida y 
reconocimiento por años 35 años de 
servicio en el colegio de nuestro 
colaborador Santiago Lara Acevedo  

Miércoles 
01.12.21 

Ver horarios en 
cuadro anterior. 

Todos Clases normales, en el horario de esta 
semana. 

Jueves 02.12.21 Ver horarios en 
cuadro anterior. 

Todos Actividades de último día del año lectivo 
2021. Reconocimientos y convivencia por 
cursos. 

Viernes 03.12.21 Inicio 11:00 hrs. Estudiantes de 
4º Medio 

Licenciatura de 4º Medio 2021. Sólo 
asisten 2 personas por estudiante. 

Martes 07.12 21 Inicio 09:00  hrs.  Kindergatura. Solo asisten 2 apoderados 
por estudiante. 

Quisiéramos aprovechar esta instancia para reconocer el esfuerzo que como 

estudiantes y familias han desarrollado durante estas últimas semanas que, como todo fin 

año, nos impone una cuota mayor de trabajo, organización y responsabilidad frente a las 

tareas escolares. El éxito que se ha logrado en ellas, es sin duda, fruto  de dicho esfuerzo y  

la determinación en la consecución de objetivos, en un año escolar pleno de desafíos y 

adversidades. Agradecimientos  nuevamente. 

Sin otro particular y esperando tengan un excelente fin de semana, se despide de 

cada uno de ustedes. 

 

Equipo de Gestión Académica COE 


