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CIRCULAR INFORMATIVA SEPTIEMBRE
Estimados padres y apoderados:
Junto a un cordial saludo en este mes de la Patria, informamos a ustedes a través de la presente
circular, fechas y actividades importantes para el nivel escolar de su hija.
En este mes de septiembre está planificada nuestra Fiesta de la Chilenidad, celebración que
iniciamos con una Misa de Acción de gracias el lunes 10 con nuestras alumnas. Cabe señalar que los
días 10, 11 y 12 de septiembre las alumnas se retirarán en horario normal. El día jueves 13 las alumnas
se retiran a las 13:00 horas, este día no hay ensayo por actividad interna del personal.
Para conmemorar Fiestas Patrias, el Departamento de Educación Física ha organizado el Acto
de celebración de Fiestas Patrias que contempla las presentaciones folclóricas de las alumnas y el poder
disfrutar de nuestra comida típica chilena , celebración que realizaremos el viernes 14 de septiembre a
partir de las 09:30 hrs, y a la cual queda Ud. y familia cordialmente invitado. Este día las alumnas están
autorizadas para asistir con ropa de color ingresando al colegio en el horario normal.
Para otorgar el marco de seriedad que este acto requiere, les solicitamos a ustedes velar para
que su hija asista a presentarse con su curso y que se mantenga en el colegio durante toda la
presentación de los bailes, evitando así retiros anticipados. Es importante que tanto las primeras como
las últimas presentaciones cuenten con el marco de público que cada una merece por el esfuerzo de
preparación invertido en cada curso.
Por lo expuesto y porque las Inspectoras estarán velando por la buena Convivencia durante toda
la jornada, es que no se autorizará la salida de alumnas durante la mañana hasta el horario formal
de salida que será a las 13:30 hrs. cuando todos los cursos hayan presentado su baile. Por lo
expuesto, si usted requiere retirar a su alumna antes del horario de salida, deberá solicitarlo en forma
expresa y anticipada en Inspectoría del nivel, hasta el día anterior (del 10 al 13 de septiembre).
Esperamos que este acto celebrativo sea una linda fiesta dieciochera en comunidad y como es
ya conocido por la Comunidad Escolar, este año las clases se retoman el día lunes 24 de septiembre
en horario normal.
Junto con la información entregada deseo solicitar a usted el apoyo y el compromiso para
acompañar con su presencia los aprendizajes y el cumplimiento de deberes escolares desde el hogar y a
la vez para mejorar la asistencia a clases, tema de gran incidencia en el rendimiento y promoción
escolar, ahora que ya estamos en mejores condiciones climáticas y finalmente, en la presentación
personal, procurando que su alumna asista acorde a lo dispuesto en nuestra Normativa Escolar, que fue
aceptado por los apoderados.
Esperando que tengan una bellas Fiestas Patrias en familia y que el buen Dios bendiga a Ud. y
familia, se despide atentamente.
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