Circular mes de septiembre.
Estimada Comunidad Educativa
Los saludamos cordialmente en este mes de la Patria para entregar a continuación algunas
indicaciones e información general:
Respecto a la muestra folclórica del día viernes 09 de septiembre:
1. Durante la semana del 05 de septiembre, se habilitará la novena hora como espacio de ensayo
adicional, organizado preferentemente de la siguiente forma:
-Lunes 05 de septiembre: 1ros medios.
-Martes 06 de septiembre: 2dos medios (8va hora)
-Martes 06 de septiembre: 3ros medios.
-Jueves 08 de septiembre: 4tos medios.
2. Esta semana, al igual que la anterior, se mantienen los ensayos desde el horario de salida hasta
las 18:00 horas, de lunes a jueves.
3. Se permitirá el acompañamiento de padres y apoderados el día del evento, se extenderán dos
invitaciones por estudiantes (foliadas), las que se deben presentar al ingreso en portería, para
efectos de regular el aforo máximo permitido.
4. El ingreso de las estudiantes el día del evento, será en el horario habitual de ingreso a clases
hasta el término de la muestra folclórica, extendiéndose la jornada hasta aproximadamente las
12:30 hrs.
5. Respecto a la asistencia de los apoderados, se habilitará el ingreso a partir de las 9:00 horas
hasta las 9:30, horario de inicio del evento. Sin perjuicio para ingresos posteriores por motivos
laborales, habilitando un segundo horario de ingreso de 10.00 a 10:30 horas.
6. Respecto a los horarios específicos del evento y presentación por bloques:
 Primeros medios/ zona insular: a partir de las 10:00 aprox.
 Segundos medios/ zona central: a partir de las 10:30 aprox.
 Terceros medios/zona norte: a partir de las 11:00 aprox.
 Cuartos medios/ zona norte: a partir de las 11:40 aprox.
7. Se autorizará el ingreso anticipado de hasta 3 apoderados por curso para colaborar en la
preparación de las estudiantes, será importante consignar su identificación los días previos con el
profesor jefe para su posterior registro en portería.
8. Solicitamos de forma especial a los padres y apoderados respetar la duración de la jornada
escolar, favoreciendo la permanencia de la estudiante hasta el término del evento y/o jornada,
evitando retiros anticipados, exceptuando casos especiales o de fuerza mayor.
Otras consideraciones:
1. El día 07 de septiembre las estudiantes se retiran a las 13:00 horas por realización de una
capacitación docente.
2. Los días 16 al 23 de septiembre, nuestro establecimiento permanecerá cerrado por motivo de
las vacaciones de Fiestas Patrias. El regreso a clases, es el día lunes 26 de septiembre con horario
normal.
Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración, confiando en nuestro buen Dios y en
nuestra fundadora la Madre Paulina que todo el esfuerzo y sacrificio de la comunidad y en especial de
nuestras estudiantes se verá reflejado en tan importante presentación e instancia de sana y alegre
convivencia.
Deseando que estas Fiestas Patrias sean una instancia para compartir y disfrutar en familia, se
despide atentamente
Dirección.

