
                 I N F O R M AT I V O     

 
APRECIADOS PADRES. 
Les saludamos en la esperanza de que cuenten con bienestar familiar y a la vez nos permitimos informarles lo siguiente: 

- Que por motivo de nuestro Acto Académico de Aniversario de nuestro Colegio, el que se desarrollará el día 
lunes 20 de octubre a las 12:00 hrs., el horario de clases sufrirá las siguientes modificaciones solo para el día 
que se indica: 

 La jornada de la mañana de preescolar, 1º a 6º básico y 3º a 4º medio saldrán de clases a las 11:15 hrs. (se ruega 
puntualidad en el retiro). 

 La jornada de la tarde de preescolar funcionará en horario normal, sin ninguna modificación. 
 Se suspende durante la jornada de la tarde toda actividad académica, de academias y catequesis de estudiantes. 
 La reunión de catequesis de padres se desarrollará con normalidad. 
 Las secretarías de cada Colegio y de Administración y Finanzas atenderán en horario normal. 

 
Nota: El día viernes 17 de octubre no habrá clases, por celebrarse el día del profesor según Res. Nº 2387 del 12.12.13 
Mineduc. (Las secretarías de los Colegios y de Administración y Finanzas, atenderán en horario normal). 
 
Finalmente, hacemos extensiva a nuestras directivas de PPAA de cada curso, para que asistan al Acto Académico, el que 
tendrá lugar en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule (3norte 2 poniente). 
 
Esperando su comprensión, le saluda cordialmente. 
            Su Colegio. 
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