Informativo CA Nº 11/2017
Estimados Padres y Apoderados:

La Florida, Noviembre de 2017.

Reciban un cordial saludo e información relevante para el término de año académico 2017:
1.- Horario de Salida de Estudiantes:
Considerando Consejo de Profesores y actividades académicas de finalización de semestre, se
ha determinado que el lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre del presente año, el
horario de salida de los estudiantes del establecimiento será:
Kínder: 12.30 horas.
1º Básico a IIIº Medio: 13.10 horas.
El jueves 7 de diciembre, la Rectoría del ILS, ha autorizado a los cursos a realizar Convivencias
de término de año, en el siguiente horario:
Kínder: 11.30 a 12.30 horas.
1 Básico a III Medio: 12.00 a 13.10 horas.
Se solicita a las directivas de cada curso organicen esta actividad directamente con el Profesor(a) Jefe(a).
2.- Ceremonias de Premiación 2017:
Se invita a los estudiantes y apoderados a la CEREMONIA DE PREMIACIÓN 2017, el
VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017, a las 10.00 horas, en dependencias del colegio.
Se recuerda que los estudiantes deben presentarse a este evento, con el uniforme oficial que consta de:
chaqueta azul marino con solapas e insignia institucional de paño, camisa blanca, corbata institucional,
pantalón gris, calcetines grises o azul marino y zapatos negros.
3.- Entrevistas Profesor Jefe con Apoderados:
Los profesores jefes se entrevistarán desde el lunes 11 al miércoles 13 de diciembre del presente año, con
los PADRES/APODERADOS Y ESTUDIANTES. Se entregará el Informe de Notas y de Personalidad
del Segundo Semestre 2017. Si usted, no tiene agendada una entrevista, se solicita enviar comunicación
(agenda del estudiante) al profesor jefe a través del estudiante, para que sea considerado.
Además, debe matricular a su(s) hijo(s) solo estos días (desde el lunes 11 al miércoles 13 de diciembre del
presente año) en dependencias del colegio. Los apoderados que no se presenten a matricular a su hijo o no
comuniquen formalmente por escrito a la Dirección del Instituto La Salle, el motivo de su ausencia, se
entenderá que la vacante queda disponible.
Deseando a usted y familia un feliz término de año, le saludan fraternalmente en Cristo, María y De La Salle,

Miguel Cárdenas P.
Coordinador Académico Primer Ciclo Básico

Elizabeth Corrales Gálvez
Coordinadora Académico y Jefe UTP

(Favor entregar a Profesor Jefe)
Yo …………………………………………………………………………………............................................
Apoderado de ……………………………………………………………………………………………………
del ……………………………. PreBásica/Básica/Media, tomo conocimiento y acuso recibo del Informativo
Nº 11/17 (Ceremonias de Premiación 2017, Entrevistas con Profesor(a) Jefe(a), Fechas de matrículas año
académico 2018).
FIRMA APODERADO:

………………………………….

RUT.:

………………………………….

La Florida, …….. de ………………. de 2017.

