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 Los Ángeles,  20 de junio de 2018 
Circular CP-A 2018-20  Nº 132/2018 

 

A los(as)  

Apoderados(as) del Colegio 

Presente 

 

Ref:    Reuniones de Microcentro, aniversario y cierre de semestre. 
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Me permito informar a Ustedes que con motivo del término del primer semestre se han programado las 
reuniones de microcentro como sigue: 
 

3ºB:                                 Lunes 25 de junio, 18:30 hrs. (inf. parcial de notas a esa fecha) 

4ºA y 4ºB; 6°A y 6°B    Martes 26 de junio, 18:30 hrs. (inf. parcial de notas a esa fecha) 

1ºA, 1ºB y 1ºC:             Miércoles 27 de junio, 18:30 hrs. (inf. parcial de notas a esa fecha) 

2ºA, 2ºB y 2ºC:             Miércoles 27 de junio, 18:30 hrs. (inf. parcial de notas a esa fecha) 

Al regreso de las vacaciones de invierno: 

7ºA y 7ºB; 8°A y 8°B    Lunes 30 de julio, 18:30 hrs.   (inf. semestrales de notas y de desarr. personal y social) 

3ºA; 5°A y 5°B               Martes 31 de julio, 18:30 hrs. (inf. semestrales de notas y de desarr. personal y social) 

IºA y IºB:                        Miércoles 1º de agosto, 18:30 hrs. (inf. semestr. de notas y de desarr. personal y social) 

IIºA y IIºB:                      Miércoles 1º de agosto, 18:30 hrs. (inf. semestr. de notas y de desarr. personal y social) 

6°A y 6°B                        Jueves 2 de agosto, 18:30 hrs. (inf. semestrales de notas y de desarr. personal y social) 

IIIºA y IIIºB:                   Jueves 2 de agosto, 18:30 hrs. (inf. semestrales de notas y de desarr. personal y social) 

IVºA y IVºB:                  Jueves 2 de agosto, 18:30 hrs. (inf. semestrales de notas y de desarr. personal y social) 

 

En la semana del 30 de julio al 2 de agosto, a su vez,  se enviarán a los apoderados a través de sus hijos(as) de 

los cursos 1°A,1°B,1°C,2°A,2°B,2°C,3°B,°4°A y 4°B, los informes de notas semestrales y los informes desarrollo 

personal y social, de c/u respectivamente. 

De la misma forma me permito recordar a Uds., que de acuerdo a nuestro calendario escolar, los días 3, 4 y 5 

de julio se realizan, organizadas por la Directiva de la SmV, las actividades de aniversario de los estudiantes 

agrupados en las alianzas tradicionales de 1°s básicos a IV°s medios. Estas actividades culminan el jueves 5 de 

julio en la noche con la premiación de las alianzas y coronación de rey y reina período 2018/2019. 

A partir del 6 de julio comienzan las vacaciones de invierno para todos los estudiantes del colegio, para 

retornar a las actividades escolares normales el lunes 23 de julio próximo. 

Se despide con cordiales saludos a Uds. y deseos de buen descanso para vuestros(as) hijos(as)   

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   Uwe Schotte S. 

                                                                                                                                                         Director  


