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                                                Las Condes, 25 de julio de 2022   

 

COMUNICADO Nº 7 

INICIO SEGUNDO SEMESTRE 

 

Estimados padres, madres y apoderados:  

  

Junto con saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien junto a sus familias y que 

el descanso haya sido reparador, especialmente para nuestros/as estudiantes, les escribimos 

para recordarles que esta semana estaremos en proceso de cerrar el primer semestre, el que 

contempla la retroalimentación de las pruebas de nivel con los/las estudiantes, el registro de 

las notas en el sistema y el inicio de un período de nivelación y reforzamiento para retomar en 

propiedad el II Semestre. También indicar que por razones técnico-pedagógicas las pruebas de 

nivel no se entregarán para ser llevadas a casa, sin embargo, si alguno de ustedes requiere 

revisar alguna de ellas, lo podrá hacer en forma presencial, en el colegio, debiendo solicitarla al 

profesor/a de asignatura o a la Dirección Académica. 

 

Respecto a las entrevistas individuales por el cierre del semestre, se les informa que éstas se 

realizarán a contar del 01 y 02 de agosto, desde las 14:00 horas, por lo que las clases de esos 

días, serán hasta las 13:25 horas., siendo este el horario de salida para todo el colegio. Se les 

solicita estar atentos/as a la citación que efectuarán lo(as) Profesores(as) Tutores(as) y a la 

confirmación de asistencia para favorecer este importante proceso.  

 

También, aprovechamos de contarles que el día lunes 08 de agosto, se realizará el acto de 

reconocimiento a la Excelencia Académica y al Espíritu de Superación, por lo que es muy 

importante que los/las estudiantes se presenten con su uniforme oficial impecable. 

 

Respecto a la extensión horaria para pre básica, ésta continúa en forma normal desde el día de 

hoy. Respecto a los Talleres de los días jueves (1º a 6º básico), se informa que se iniciarán a 

contar del jueves 11 de agosto. Durante la presente semana se enviará el listado de talleres, 

para realizar el proceso de inscripción, a contar del lunes 01 de agosto. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
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