INFORMATIVO Nº 7
IQUIQUE, Mayo 3 de 2019
Apreciado Apoderado:
Le saludamos afectuosamente, deseando que Dios pueda derramar grandes bendiciones en
vuestro hogar.
1. Programa zonal aventureros: Este domingo 05 de mayo la zonal de aventureros
realizará un programa de capacitación para padres y apoderados en las dependencias
del colegio, temas que se considerarán son el fortalecimiento de las relaciones familiares,
habilidades parentales, Identidad de género, bullying, este evento se realizará entre las
9:30 hrs., y las 13:00 hrs y contará con profesionales capacitados en los temas, invitamos
cordialmente a participar.
2. Ceremonias de licenciatura; Se les recuerda a los siguientes cursos prekinder y
séptimo 2018, que no se realizarán ceremonias de licenciaturas, decisión tomada en el
año 2018 por las siguientes razones; estos niveles siguen en continuidad bajo el mismo
sistema educativo, se requiere optimizar los tiempos de fin de año para la mejora del plan
educativo, los únicos estudiantes que no siguen en el sistema educativo son los
estudiantes de 4°Medio.
3. Auxiliar de Servicio: Durante el periodo que dure la licencia de la auxiliar Sara Amaya,
será reemplazada por el Sr. Domingo David Granado, quien asumirá las funciones, turno
y horario de la auxiliar titular.
4. Ausencia docente Evelyn Zambrano: Los días lunes 06, martes 07 y miércoles 08 de
mayo la docente de Inglés Evelyn Zambrano estará cumpliendo funciones de comisión
de servicio en la ciudad de Santiago, a cargo de la delegación de alumnos de nuestro
colegio que participarán en el evento Spelling Bee, en su reemplazo estará la docente la
profesora Jimena Andrea Yugra Caqueo, quien asumirá las clases correspondientes en
esos días.
5. Fechas importantes para tener presente:
a) 17 de mayo acto cívico Glorias Navales
b) 20 de mayo desfile escolar.
c) 31 de mayo “Marcha día sin Fumar”
6. Encuesta de Satisfacción: Queridos papitos el día jueves se les envío a los apoderados
que asistieron a la Charla Parental una encuesta de satisfacción, la que nos permitirá
evaluar la actividad, favor de hacer llegar el día lunes la encuesta.
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7. Informo calendario recuperación de clases para el próximo: viernes 10 de mayo.

1º A 4º MEDIO
HORAS

VIERNES 10/5

14:15 1ºM QUIMICA
15:45 (R. Araya)
14:15 2ºM RELIGIÓN
15:45 (S. Álvarez))
15:00 3ºM RELIGION
15:45 (O. Menares)
15:00 4ºM E. FISICA
15:45 (F. Riquelme/D. Pérez)

HORAS

HORAS

13:30
15:00
13:30
15:00

VIERNES 10/5
1ºA INGLES
(E. Zambrano)
2ºA MATEMATICA
(C. Valdebenito/ P. Brito)

13:30 3º ED. FISICA
15:00 (L. Irigoyen/R. Reyes)
13:30
15:00 4º CIENCIAS
(D. Zepeda/M. Ríos)

VIERNES 10/5

13:30 5ºA HISTORIA
15:00 (M. Viza)
13:30 5ºB LENGUAJE
15:00 (H. Hurtado)
13:30 6ºA MATEMATICA
15:00 (L. Villanueva)
13:30
15:00
13:30
15:00
13:30
15:00
14:15
15:45
13:30
15:00

6ºB RELIGIÓN
(C. Silva)
7ºA MATEMATICA
(G. Vergara))
7ºB LENGUAJE
(J. Cuello)
8ºA HISTORIA
(C. David)
8ºB MATEMATICA
(E. Almonte)

Se despide atentamente de Ud.,
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