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Cholguán, diciembre de 2019,
Estimados Apoderados(as)

:

Junto con saludarles cordialmente, informo a ustedes, que el próximo año2020, realizaremos algunas adecuaciones a
nuestra planificación de trabajo anual. Estas modificaciones apuntan a que todos nuestros estudiantes logren
aprendizajes de calidad.

.
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Cambio de Régimen Trimestral a Régimen Semestral: Desde el próximo año 2020, nuestra planificación de
actividades anual, será estructurada bajo un Régimen Semestral.
Nuevo PIan de Estudios 3o y 4o medio: Para los niveles de

3' y 4"

medio, se realizará una modificación a su

Jornada Escolar, Este cambio se debe a la implementación de nuevas Bases Curriculares para esos niveles,
que entran en vigencia el próximo añ0. EI Plan de Estudios de

3' y 4'

medio, será de 42 horas semanales.

DE LA JORNADA DE CLASES, DE SU INICIO Y TÉRMINO:
a- El Colegio está organizado en Régimen Semestral y Jornada Escolar Completa.

b-

El establecimiento abrirá sus puertas a las 7:45 hrs. De la mañana.

c- El inicio de la jornada de clases para todo efecto oficial es a las 08:00 hrs.
d- La jornada de clases estará comprendida de la siguiente manera:
Horario de clases 2019.
DIA
LUNES Y MARTES

HORARIO
08:00 a 16:10 hrs.
08:00 a '17:00 hrs,
08:00 a 15:15 hrs,

CURSO

1" a 6" Básico

7" a4o Medio
MIERCOLES Y JUE:VES
VIERNES

1'Ba4'Medio

08:00 a 12:50 hrs.
Pk a 4" Medio
Pk a Kinder
08:00 a 15:15 hrs.
LUNES A JUEVHS
e- El horario de las academias extraescolares será los días miércoles y jueves de 15:30 a 17:00 hrs. El día viernes

el horario de academias será de 13,30 a 15:00 hrs. Durante los meses Abril a noviembre.
Los periodos de almuezo serán diferidos para enseñanza básica y media, e informados al inicio del año
escolar. 1o a 6" Básico 12:45 hrs, 7" B a

4'

Medio 12.55 hrs. Finalizando a las 13:45 hrs. Los dias viernes los

alumnos becadrcs JUNAEB y participantes de academia (cuando corresponda), almozarán a las 12.30 hrs.
Calendarización de las actividades más importantes del mes de Diciembre:
ACTIVIDADES

FECHA
29t11t2019

02 a|0511212019
04t12t2019
06t12t2019
12t12t2019
13t12t2019
16t12t2019
27t12t2019

13 a|2011212019

No se proporcionará almuezo Junaeb, solo colación fría (Día de las Manipuladoras)
El horario de salida de todos los estudiantes, será a las 12,55 hrs.
Muestra v oremiación actividades Extraescolares 2019, 10.00 hrs.
Úftimo dia de clases Año Escolar 20'19. Clases hasta las 12,00 hrs.
Entrega de Licencias Kinder 10:30 a 11:30 hrs.
Entreoa de Licencias 8' Básico 15:00 a 16:00 hrs.
Acto de Premiación Académica. 10.30 hrs. Asisten estudiantes destacados.
Conseio Evaluación Anual
Proceso de Matrícula K" a4o Medio 2019.08,00 a 13,00 hrs. - 14,00 a 15.30 hrs.
Periodo de matrícula presencial PreKinder, horario de oficina 08.30 a 13.00 hrs. - 14.30 a
17.00 hrs.

NOTA:

o

El "Día de la Familia 2019" será pospuesto para el
Sin otro particular le

año, en

por definir.

