CIRCULAR N°1
Inicio año escolar 2019
Estimados padres y apoderados:
Por medio de esta circular, junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que este tiempo de
vacaciones les permita reponer fuerzas y disfrutar del descanso junto a la familia; queremos informarles de
las actividades con las cuales daremos inicio al Año Escolar 2019.
Las fechas por considerar son:
a) Inicio de clases:
-

-

5 de marzo: ingreso alumnos nuevos de 1° básico a IV° medio. Horario de 09:00 a 12:00 horas.
6 de marzo: inicio de clases de Play Group a IV° medio. El horario de clases durante esta primera
semana será para los niveles prekínder a cuarto medio de 08:00 a 13:15 hrs. Los alumnos de Play
Group esta semana saldrán a las 12:30 horas.
Esta semana no hay almuerzos.
La jornada completa para todos nuestros alumnos de Play Group a IV° medio, se inicia el lunes 11
de marzo con los siguientes horarios:
o Play Group de 08:00 a las 13:15 horas de lunes a viernes.
o Prekínder y kínder de lunes a jueves de 08:00 a 15:30 horas; viernes salida 13:15 horas.
o De 1° a 8° básico de 08:00 a 15:30 hrs.
o

De I° a IV° medio, lunes y martes de 08:00 a 16:25 horas; miércoles a viernes de 08:00 a
15:30 hrs. Este cambio en el horario de la enseñanza media busca optimizar los tiempos
de trabajo y que los alumnos(as) puedan aprovechar mejor sus tardes.

b) Materiales y útiles escolares:
Las listas de útiles ya se encuentran publicadas en la página web del colegio. Considere que existen
cupones de descuento de 1° básico a IV° medio en los textos de la Editorial SM; pueden ser retirados
personalmente en la portería del colegio desde el viernes 04 de enero.
-

4 de marzo: recepción de materiales ciclo inicial, de 8:00 a 10:30 hrs, en sus respectivas salas.

Finalmente, queremos reiterarles nuestros agradecimientos por depositar en nuestra comunidad
educativa su confianza, trabajando juntos en la educación de sus hijos e hijas. Esperamos contar con su
presencia y colaboración, para enfrentar los desafíos que este nuevo año nos presente.

Fraternalmente en el Corazón de Jesús

Equipo de Rectoría
Las Condes, enero 2019.
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