COLEGIO EL CARMEN TERESIANO
Príncipe de Gales 8050 – Fono: 4968550
SANTIAGO

La Reina, viernes 06 de septiembre, 2019
Estimado Apoderado/a:
Junto con saludarlo/a cordialmente, quiero informar las actividades
programadas para la próxima semana:
 Lunes 09 al Miércoles 11 septiembre: Clases y actividades normales por lo que la
salida es según lo que tenga programado el estudiante incluyendo talleres
deportivos y de formación.
 Jueves 12 de septiembre: La celebración de un nuevo aniversario Patrio, está
dispuesto de la siguiente forma:
 La jornada comenzará a las 8:00 horas, con la oración en cada curso.
Profesores y estudiantes continuarán con los últimos preparativos del acto
cívico hasta 9:30 horas. Seguirá un recreo de 20minutos.
 El acto cívico se iniciará a las 10:00 horas. Si usted desea puede acompañar
a su hijo/a y presenciar esta celebración, como de costumbre se solicita que
nos colabore teniendo cuidado de no interferir en ella, al sacar sus fotos. Si
usted asiste y debe retirarse pronto, deberá respetar la ceremonia y no
retirar al estudiante anticipadamente. Los alumnos/as preparan durante
mucho tiempo la muestra y merecen ser valorados por todos de la misma
manera como lo hacen con su hijo/a.
 Las convivencias se realizarán al finalizar la celebración, según la
organización de las directivas de los cursos en conjunto con el profesor jefe.
 La salida de los estudiantes está programada para las 12:00 horas, una vez
finalizada su convivencia.
 Inicio de vacaciones de Fiestas Patrias es el viernes 13, finalizando el 22 de
septiembre.
 Regreso a Clases el 23 de septiembre con horario normal y con talleres.
Deseando que los padres logren compartir momentos enriquecedores
junto a sus hijos fortaleciendo los lazos de familia, nos despedimos de ustedes deseándoles
unas Felices Fiestas Patrias, que puedan celebrar y compartir con mucha alegría junto a los
suyos.
Hna. María Carmen Miguel
Directora

