
 
 

 

Estimada Comunidad Escolar:  

Junto con saludarles y esperando que en medio de esta contingencia se encuentren bien, les 

informamos actividades consideradas hasta el 11 de diciembre: 

• Horario de entrada a las 8:00 Horas y salidas diferidas de Pre- Kínder a 2os. Básicos 
a las 12:45 Horas y 3os. Básicos a IIIos. Medios a las 13:00 Horas. 

 

• El martes 12 se realizará el SIMCE Prueba experimental para los sextos años básicos 
programado por el MINEDUC. 

 

• La Eucaristía de Acción de Gracias IV Medios se realizará el día 29 de noviembre a las 10:00 
horas y la Ceremonia de Licenciatura el sábado 30 de noviembre a las 10:00 horas 

 

• La Eucaristía de Acción de Gracias de los 6tos Básicos se realizará el día 11 de diciembre a 
las 8:30 horas. 

 

• La Liturgia de Acción de Gracias de Kínder se celebrará el día Miércoles 11 de diciembre a 
las 10:30 horas (Entrada de los estudiantes este día será a las 10:00 horas) 

 

• En relación, a las actividades académicas la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) a definido 
ajustar el horario de clases, de tal manera que se realicen todas las asignaturas 
correspondientes y nos permita cubrir los aprendizajes esenciales para el año escolar 2020. 
Así mismo, respecto a las evaluaciones finales, éstas ya están calendarizadas, y serán 
publicadas en la página Web a más tardar el lunes 11 del presente, con los temarios 
respectivos. 

 
 
SE SUSPENDEN las siguientes actividades:  

• Ceremonia de la Lectura Primeros básicos. (Se evaluará realización en diciembre se 

informará a su debido tiempo) 

• Todos los talleres extraprogramáticos. 

• Los Campamentos “Crecer” de Sextos Básicos y “Cumbre” de II os medios no se realizarán 

este año debido a resguardar la seguridad de todos los participantes. 

• El Café Concert organizado por el Depto. de Artes  

• Las reuniones de apoderados fijadas para el mes de noviembre. (Se informará 

oportunamente, realización de reunión mes de diciembre) 

 

 

Recordamos a los padres y apoderados que los estudiantes no están autorizados para salir del 

establecimiento durante su jornada escolar, con excepción que sea retirado por el apoderado 

oficial o el apoderado suplente, Según Manual de Convivencia en los Arts. 6.0 al 6.5. 

 

 

  



 
 

 

Se mantendrán los espacios de reflexión, con la “participación voluntaria” de los estudiantes de 7° 

a III° Medio de 13:00 a 14:00 horas.  

 

Por favor, padres y apoderados tomar las precauciones y conversar con sus hijos(as) en relación 

“al actuar” frente a la contingencia que estamos viviendo. 

 

Marielda Alfaro Rebolledo                                                                           Hna. Sandra Gallardo Andrade       

       Directora                                                                                                              Representante Legal  

 

 

La Reina, 08 de Noviembre de 2019 


