
 

 

Informativo CA Nº 06/16 

 
Estimado Padre y Apoderado: 
 
Próximos a comenzar la aplicación de Pruebas de Cierre del Primer Semestre 2016, le 
informamos a continuación lo siguiente: 
 
1.-   Horarios de salida de los alumnos: 
 

A partir del miércoles 22 de junio hasta el viernes 1 de julio de 2016, el horario 
de salida de nuestros alumnos será: 

 
Kínder   :   12.30 horas. 
1º a IVº Medio : 13.10 horas. 
 

1.1.-   El lunes 4 de julio los estudiantes realizarán sus convivencias de despedida del 
Primer Semestre 2016, el horario de estas y horario de salida de los alumnos, se 
detalla a continuación: 

 

Cursos Convivencia 
Horario de 

Salida 

Kínder 11.30 horas. 12.30 horas 

1º a 2º Básico 12.10 horas. 13.10 horas 

3º a IVº Medio 13.10 horas. 14.30 horas 

Se solicita a las Directivas de cada curso, se organicen directamente con el 
Profesor(a) Jefe(a).  

 
2.-  Entrevistas Profesor Jefe, Apoderados y Alumnos: 
 

Los profesores jefes se entrevistarán con el apoderado y el estudiante, el martes 
5 y miércoles 6 de julio del presente año, donde se entregará el Informe de 
Notas e Informe de personalidad del Primer Semestre 2016. Estas entrevistas 
fueron agendadas en la reunión para apoderados de Mayo  2016. Si usted, no 
ha coordinado su entrevista, se solicita enviar  una comunicación al profesor jefe 
para que sea considerado. 

 
3.- Vacaciones de Invierno: 
 

Vacaciones de Invierno:   
Desde el jueves 7 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2016. 
 
Nuestros alumnos se reintegran a clases el lunes 25 de julio de 2016, 08.00 
horas. 
 
Es importante mencionar, que el jueves 7 y viernes 8 de julio 2016, el Cuerpo 
Docente, realizará la Evaluación del Iº Semestre 2016,  Planificación del II 
Semestre 2016 y Cursos de Perfeccionamiento. 

 
Deseándoles unas felices y reparadoras vacaciones de Invierno, le saludan 
fraternalmente en Cristo y De La Salle. 
 
   
 
 
 
 
 Miguel Cárdenas Ponce Mauricio Valdés Pino 
 Coordinador Académico Coordinador Académico 
 Ciclo Básico y Jefe UTP 
 
La Florida, Junio 2016. 


