COLEGIO EL CARMEN TERESIANO
Príncipe de Gales 8050 – Fono: 224068550
SANTIAGO

La Reina, 23 de noviembre 2017

Estimados padres y apoderados:
A Continuación se informan algunas fechas relevantes del calendario
de actividades de finalización del año escolar, se ruega tomar conocimiento:
Fecha/ mes Actividad
Observaciones
Noviembre
Lunes
27 Inicio del Pruebas coeficiente dos Con uniforme oficial.
de 5° B a 2° M, de 08:00 a las 9:30
aprox.
3° M se inició el 22 de nov.

30 Ultimo día de talleres y actividades

Jueves
Diciembre
Viernes

01

Miércoles 06
Jueves

Lunes

Martes

De 7° B a 3° M, se retiran al finalizar la prueba,
aprox. 10:00 horas. Uniforme y corte de pelo
según indica Manual.
Los días que los estudiantes no deben
presentarse a pruebas no deben asistir a menos
que deban evaluaciones y hayan sido citados.

07

11

12

extra programáticas
La salida de clases a partir desde
este día es a las 13:00 Horas, para
los estudiantes de PG a 6° B
Presentación del Taller de Teatro a
las 19:30 horas
-Finalización del mes de María.
A las 08:00 horas.
-Ceremonia de Premiación, de
10:00 a 12:00 horas. Se recuerda
que los estudiantes de 8° B tienen
su ceremonia el 11)
Inicio del reforzamiento casos
especiales de 5° B a 3° M

Todos invitados. Gimnasio

Eucaristía Acción de Gracias 8° B
19:30 horas ( y premiación de los
estudiantes)
Fin del reforzamiento de 5° B a 3° M

Deben presentarse ordenados, bien peinados,
con blazer, los varones con el pelo corto, según
reglamento.
Según horario indicado por coordinación
pedagógica.
Según horario indicado por coordinación
pedagógica.

Miércoles 13

Prueba para casos especiales.
De 5° B a 3° M.

Viernes

Entrega de notas personalizadas de
08:00 a 14:00 horas o según citación
del profesor jefe.

15

Patio Central.
Gimnasio a las 10:00 horas. Apoderados y
estudiantes , todos invitados
Los estudiantes al finalizar la premiación se
retiran a sus hogares.
Según horario indicado por coordinación
pedagógica

En cada sala de clases.

Nota: Las evaluaciones coeficiente Dos de 1° B a 4° B fueron programadas por sus respectivos profesores y se dieron
a conocer los contenidos y sus fechas mediante su agenda.

Hna. María Carmen Miguel
Directora

