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Puerto Montt, 08 de AGOSTO de 2019 

CIRCULAR Nº 07 

Estimados Padres y Apoderados: 

  Deseando que el Señor le esté bendiciendo en gran manera, queremos informarle de algunas         
actividades importantes a desarrollarse durante el mes de agosto.  

1. REUNIONES DE APODERADOS. 
 

Se informa que las reuniones del mes de AGOSTO se realizarán en la siguiente fechas y horarios: 

 

 

 
 
 

2. JORNADA DE REFLEXIÓN ALUMNOS AAA. 
 

El día viernes 16 de agosto se realizará un Jornada de Reflexión, con alumnos que conforman la 
Agrupación AAA,  en dependencias de CAJA LOS HEROES ubicado entre Llanquihue y Frutillar, en el sector 
denominado Bahía Domeyko, con el fin de que nuestro alumnos puedan compartir experiencias que fortalecerán 
su vida espiritual y personal. Se enviarán autorizaciones para aquellos alumnos que conforman el grupo AAA. 
Cabe destacar que sin dicha autorización firmada por el apoderado, los alumnos no podrán participar de esta 
jornada. 

3. JORNADA DE REFLEXIÓN CON APODERADOS. 
 

El día sábado 17 de agosto se realizará una Jornada de Reflexión con las DIRECTIVAS DE CADA 
CURSO DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, en dependencias de CAJA LOS HEROES ubicado entre 
Llanquihue y Frutillar, en el sector denominado Bahía Domeyko, con el fin de que nuestros apoderados puedan 
compartir experiencias que fortalecerán su vida espiritual, valórica y personal. Se entregará una invitación a 
cada apoderado que pertenezca a las directivas de cada curso durante el trascurso de la proxima semana, a fin de 
contar con el catastro de apoderados que podrán asistir a dicha actividad. 

4. OLIMPIADAS ATLETICAS. 
 

Con el fin de potenciar la actividad física de nuestros alumnos, se ha organifado una actividad de 
Olimpiadas Atléticas de Colegios Adventistas de la Asociación Sur Austral de Chile, en la ciudad de 
VALDIVIA, la cual se realizará el jueves 22 de agosto en las dependencias del COLEGIO ADVENTISTA 
DE VALDIVIA.  

 Los alumnos que participarán de esta actividad se les enviará una autorización para que el apoderado 
pueda aceptar o rechazar la presencia de su pupilo en dichas olimpiadas. Cabe destacar que sin esta autorización 
firmada por el apoderado, los alumnos no podrán asistir a esta actividad. 

CURSOS DÍA  HORARIO  
Pre Kínder    a 
6º y 8º básico 

Martes 13 de 
agosto. 

18:30 hrs. 

7º básico Miércoles 14 de 
agosto 

18:30 hrs. 
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5. ENSAYOS SIMCE. 
 

Se informa a los apoderados del 8º año básico y 4º año básico que se están realizando ensayos SIMCE 
con el fin de preparar y potenciar los aprendizajes y habilidades necesarias que los alumnos deben poseer para 
la mejora de su educación.  

Los días en que se han calendarizado dichos ensayos son los siguientes: 

ASIGNATURA CURSO FECHA 
Historia 8º básico Martes 06/08 
Lenguaje 4º básico Miércoes 07/08 
Lenguaje 8º básico Jueves 08/08 
Matemática 4º básico Viernes 09/08 

 

 

 

 

 

               Les saluda Atte. 

JONATHAN ARRATIA 

INSPECTOR GENERAL. 


