Macul, 27 de febrero de 2018

CIRCULAR INFORMATIVA N°2

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos informamos a ustedes que:
1. Se posterga el inicio del Año Escolar 2018 para el día lunes 12 de marzo debido a:
a) La construcción de 07 salas; trabajo que se inició finalizado el año escolar 2017

(tercera semana de diciembre), y se continuó, en forma ininterrumpida, durante el
mes de enero y febrero.
b) A pesar de todos los esfuerzos realizados para concluir la faena, en los tiempos
programados y de manera eficiente, esto no fue posible.
c) En virtud de lo anterior solicitamos a la Provincial de Educación Santiago-Oriente,
la prórroga respectiva del inicio del Año Escolar en nuestro colegio, para poder
concluir los trabajos y garantizar así la seguridad de nuestros estudiantes.
2. Debido a esta prórroga la finalización del Año Escolar 2018 será el día jueves 20 de

diciembre.
3. El horario del primer día de clases es el siguiente:

- Pre Básica: Entrada hasta las 08:50 Hrs. - Salida a las 17:30 - Hrs.
- Enseñanza Básica y Media: Entrada hasta las 08:50 Hrs. - Salida a las 18:00 Hrs.
4. Desde el martes 13 de marzo, en adelante, rige el horario normal:

- Jornada de Pre Básica: De 09:00 a 17:30 Hrs.
- Jornada de Enseñanza Básica y Media: De 08:00 a 18:00 Hrs.
5. El ingreso será por ambas puertas: Puerta Lateral: Pasaje 12 Norte y Puerta Principal:

Calle Castillo Urízar N° 2931
6. El retiro y/o salida de los estudiantes, al término de la jornada, será según la siguiente
distribución:
- Pre Kínder y Kínder: Pasaje 12 Norte Puerta B (furgón)
- Primero a Sexto Básico: Puerta A Pasaje 12 Norte
- Séptimo Básico a Cuarto Medio Puerta Hall Calle Castillo Urízar N°2931
7. El Acto de inicio del Año Escolar se realizará el día lunes 12 de marzo de 2018

a las 09:00 Hrs. en el Patio Central del Colegio.
8. Pedimos puntualidad en el ingreso de los estudiantes al primer día de clases; esto

facilitará el inicio de la Jornada Escolar.
9. Por último, agradecemos a nuestros Padres y Apoderados la comprensión y apoyo, ya

que esta medida se basa en la preocupación por sus hijos, es decir, nuestros estudiantes.
Saluda atentamente a ustedes,
Dirección

Castillo Urízar N° 2931 – Macul – Santiago – Chile – Fonos: (56-2) 22394650 – (56-2) 22395515
colegiosaintmaryjoseph@gmail.com
http://www.colegiosaintmary.cl/

