Circular Nº 09 / 2022
____________________________________________________________________________________________________

La Florida, noviembre 21 de 2022.

Estimados(as) Apoderado(as):
Reciban un afectuoso saludo en el mes de María y ad portas del término del año escolar 2022.
Comunicamos a ustedes, que el Departamento Provincial de Educación Cordillera, ha autorizado el
proceso de entrevistas personalizadas de cierre de fin de año. De este encuentro participarán
párvulos, estudiantes y sus familias.
Las fechas y horarios se detallan a continuación, junto con el resto de fechas relevantes al cierre del
año escolar:
Fecha

Horario

Lunes 05 de diciembre

08:10 a 12:35 hrs.

Martes 06 de diciembre

08:10 a 12:35 y
14:00 a 15:40 hrs.

Miércoles 07 de
diciembre

08:10 a 12:35 hrs.

Jueves 08 de diciembre
Viernes 09 de diciembre

Lunes 12 de diciembre

Miércoles 14 de
diciembre

Actividad

Entrevistas presenciales de cierre

Feriado Religioso
Regular

Clases con foco en situaciones académicas
pendientes.

Kínder a 6° Básico:
08:00 a 11:00 hrs.
7° Básico a III Medio:
8:00 a 11:15 hrs.

Último día de clases.
Se autorizan convivencias organizadas por
las directivas de curso.

10:00 hrs.

Ceremonia de Reconocimiento para
estudiantes

Miércoles 14 hasta el
martes 27 de diciembre

Proceso de Matrículas
(Se enviará circular con detalle del proceso)

Al igual que instancias anteriores, la inscripción a entrevistas personalizadas, se realizará
mediante un formulario documento de google en línea, que enviará cada profesor/a jefe. Se
solicita al apoderado/a inscribirse de acuerdo a los días y horarios disponibles. Se les recuerda,
además, que la entrevista se realizará de forma presencial.
Esta enriquecedora oportunidad de encuentro, permitirá realizar un análisis crítico e individual del
proceso educativo de cada uno de nuestros párvulos y estudiantes, evaluando los logros del año e
identificando fortalezas y aspectos a mejorar para los años académicos venideros.
Los invitamos a participar con entusiasmo.
Fraternalmente en Cristo y De La Salle,
EQUIPO DIRECTIVO
Instituto La Salle

