COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

Finalización año escolar 2018
Caminantes a 2º básico
Santiago, 15 de noviembre de 2018
Estimados apoderados:
Estamos llegando al término del año escolar y con esto, a las últimas instancias de encuentro. Agradecemos muy
sinceramente toda la confianza, disposición y apoyo al trabajo realizado con sus hijos e hijas durante el año.
A continuación, les informamos las últimas actividades y fechas importantes del ciclo, con el fin de que puedan
organizarse con anticipación y poder contar con su asistencia y puntualidad.
DIA

ACTIVIDADES DEL CICLO

HORA

Sábado 17 de noviembre

Plaza de la Cultura

9:30 a 13:30 hrs.

Miércoles 21 de noviembre

Encuentro con Cristo Caminantes B (Niños y niñas llegan y son
retirados directamente en la casa de Hermanos Maristas)

8:45 hrs

Semana del 26 al 30 de
noviembre

Última semana de talleres extraprogramáticos

Miércoles 27 de noviembre

Prueba de síntesis 1° y 2°: Matemática
especialmente puntualidad)

Jueves 29 de noviembre

Reunión apoderados Caminantes, Prekinder y Kinder
Entrega de informe final. Venta de fotografías del curso.

19:30 hrs.
Salas de clases

Viernes 30 de noviembre

Prueba de síntesis 1° y 2°: Lenguaje
especialmente puntualidad)

8:00 hrs.

Lunes 3 de diciembre

Horario de salida 1° Ciclo (Caminantes a 2° básico)
Preescolar (puerta principal)
1° y 2° (portón)

12:15 hrs

Martes 4 de diciembre

Prueba de síntesis 1° y 2°: Ciencias naturales (Se solicita
especialmente puntualidad)

8:00 hrs.

Jueves 6 de diciembre

Prueba de síntesis 1° y 2°: Ciencias sociales (Se solicita
especialmente puntualidad)
Finalización taller de danza

8:00 hrs.

Lunes 10 de diciembre

Convivencia final
Premiación interna 1° y 2° Básico(sin apoderados)

Dentro de la
jornada escolar

Martes 11 de diciembre

Último día de clases
Fiesta de finalización de 1° Ciclo

20:00 hrs.

Reunión final de apoderados 1º y 2º Básico. Entrega de
informes de notas. Venta de fotografías del curso.

19:30 hrs/ salas
de clases

Lunes 10 de diciembre

Les saludan afectuosamente,

Equipo de Primer Ciclo

(Se solicita

(Se solicita

8:00 hrs.

19:30 hrs.

