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Los Ángeles,  07 de julio de 2014 
Circular CP-A 2014-13   Nº112/2014 

 

A los Apoderados(as)  

Presente 

 

Ref: aniversario estudiantes, vacaciones de invierno, inicio semestre 2014-2 
 

Casi al término del presente semestre escolar, me permito informales lo siguiente: 

1.- Cambio de actividades: Aniversario organizado por la SMV 

La directiva de la SMV, ha organizado nuevamente las actividades de aniversario, este vez el 132°, de 
nuestro colegio, las que como es tradicional se desarrollan a través de la participación de los estudiantes 
de 1° a IV° agrupados en cuatro alianzas.  

El cambio oficial de actividades se produce durante los días 6,7 y 8 de julio, iniciándose a continuación las 
vacaciones de invierno. Las clases se reanudan el lunes 28 de julio, con excepción de los estudiantes de 
los cursos de la alianza que resulte ganadora de las distintas pruebas en competencia; ellos se reintegran 
al colegio el martes 29. 

Los estudiantes de las alianzas están informados a través de las bases generales y específicas entregadas 
por la SMV, de las distintas pruebas a desarrollar como también de los horarios y de la asistencia 
requerida (su atraso o falta resta puntaje a la alianza respectiva). Por norma general, los estudiantes del 
ciclo 1 deben asistir  al menos durante las tres mañanas en el horario habitual del colegio, sin perjuicio 
de algunas pruebas que deban programarse durante las tardes y de la fiesta de clausura del día viernes. 
Los estudiantes de ciclo 2, a parte de su asistencia en las mañanas, tienen actividades  en las tardes. 

La eventual salida del colegio o la retirada por parte de sus apoderados de un(a) estudiante, se rige por 
las mismas normas que rigen durante el período normal de clases. 

Se les sugiere revisar la página web para conocer el programa de actividades u otros de interés.  

2.- Entrega de informes semestrales 

Los informes semestrales de notas y de desarrollo personal y social de vuestros(as) hijos(as), les serán 
enviados por mano de ellos(as), el día jueves 31 de julio, con una colilla adosada la que por favor es 
obligatorio devolver al día siguiente al(a la) profesor(a) tutor(a) respectiva. Sin perjuicio de lo anterior 
los(as) apoderados(as) mantienen su posibilidad de acceso via web al sistema notasnet.  

3.- Atención en Secretaria y Administración 

Se les informa además, que entre el 21 y 25 de julio no habrá atención en Secretaría ni en Administración. 

Esperamos que para vuestros(as) hijos(as) las actividades de aniversario sean atractivas, formativas e 
impliquen un buen fin de semestre, seguidas para toda nuestra comunidad de un período de merecidas 
vacaciones y un reinicio con la necesaria energía para las actividades que siguen del año escolar.  

Les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                                   
                                                                                                Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                             Director 


