
                                                                                                                                               

                                                                                            

  

 

 

 

 

Paine, 28 de septiembre de 2022 

Estimados Padres y Apoderados:  

 Confiando que se encuentren bien, les comunicamos que la próxima semana 

celebraremos nuestro Aniversario N° 30.  

Enviamos el cronograma de la semana para que puedan organizarse de mejor 

manera, ya que habrá modificaciones de horario y actividades. 

Sugerimos que los almuerzos de esta semana sean tipo picnic; así como también, se 

recomienda que todos los alumnos traigan gorro, protector solar, líquido (jugo, agua) 

durante todos los días de las actividades.  

Si algún estudiante se debe retirar antes de la hora de salida, por favor avisar vía 

agenda o llamando a secretaría, de tal manera que el retiro sea más expedito. 

 

HORARIOS SEMANA DEL COLEGIO 

¡CUMPLIMOS 30 AÑOS!  

 

 

Lunes 03 de octubre: 

✓ El uso del uniforme es normal. 

✓ De 08:00 hrs. a 14:10 hrs. clases normales según horario. 

✓ 14:10 hrs. Círculo General. 

✓ 14:40 hrs. a 15:40 hrs. Reunión de alianzas. 

✓ Los almuerzos serán en horario habitual.  

✓ Finalización de la jornada: horario normal de Play Group a 6° básico; de 7° a IV 

medio salen 15:40 hrs. 

✓ Este día no hay talleres extraprogramáticos. 



✓ Es opcional, para los alumnos más grandes, quedarse hasta las 17:00 hrs, para 

hacer sus reuniones de alianza.  

 

Martes 04 de octubre: 

✓ El uso del uniforme es normal. 

✓ De 08:00 hrs. a 14:10 hrs. clases normales según horario. 

✓ 14:10 hrs. Ceremonia Día de San Francisco. 

✓ 14:40 hrs. a 15:40 hrs. Reunión de alianzas. 

✓ Los almuerzos serán en horario habitual.  

✓ Finalización de la jornada: horario normal de Play Group a 6° básico; de 7° a IV 

medio salen 15:40 hrs. 

✓ Este día no hay talleres extraprogramáticos. 

✓ Es opcional, para los alumnos más grandes, quedarse hasta las 17:00 hrs, para 

hacer sus reuniones de alianza.  

 

Miércoles 05 de octubre: 

✓ 08:00 hrs. a 11:35 hrs. Clases Normales  

✓ 11:35 hrs. a 11:55 hrs. Recreo 

✓ 11:55 hrs. a 15:40 hrs. Actividades de Alianzas. 

✓ Los alumnos asisten con ropa representativa de la alianza o del color. Ropa 

cómoda. 

✓ Este día no hay talleres extraprogramáticos. 

✓  Las actividades finalizan a las 15:40 hrs. Es opcional, para los alumnos más 

grandes, quedarse hasta las 17:00 hrs, para hacer sus reuniones de alianza.  

✓ Educación Parvularia se retira en el horario habitual. 

 

Jueves 06 de octubre: 

✓ 8:00 hrs a 15:40 hrs. actividades semana del colegio, para todos los alumnos. 

✓ Las actividades finalizan a las 15:40 hrs. Es opcional, para los alumnos más 

grandes, quedarse hasta las 17:00 hrs, para hacer sus reuniones de alianza.  

✓ Los alumnos asisten con ropa representativa de la alianza o del color. Ropa 

cómoda. 

✓ Salida de Educación Parvularia: 13:25 hrs.  

✓ Este día no hay talleres extraprogramáticos. 

 



Viernes 06 de octubre:  

✓  8:00 a 13:25 hrs. actividades semana del colegio para todos los alumnos. 

✓ Los alumnos asisten con ropa representativa de la alianza o con el color 

respectivo. Ropa cómoda 

 

Saludos cordiales 

 

Centro de Alumnos           Isis Pérez                            Fabiola Monge 
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