
 

2017 Bicentenario del Nacimiento 
de nuestra Madre Fundadora Paulina von Mallinckrodt 

      
          "La alabanza del Señor esté siempre en mis labios y en mi corazón" 
                                                                     (Madre Paulina von Mallinckrodt) 

 

 

Talcahuano, 29 de junio de 2017 

 

RECTIFICA  CIRCULAR N° 2 
 

Señor (a) Apoderado(a):  

 

                                       Comunico a usted que por Resolución Exenta N° 1157 de fecha 16/06/2017, la Secretaría 

Ministerial de Educación, amplía Res.Ex. 2472 de fecha 15-12-2016 referida al Calendario Escolar Regional año 

2017 y que dispone que: Las clases para los alumnos deberán suspenderse el día 6 de julio del presente año a fin de 

realizar la Jornada de Reflexión en Torno al Marco para la Buena Enseñanza con participación de todos los 

docentes; por lo tanto comunico a usted que  nuestra Circular N° 2 se rectifica en: 

 

- Miércoles 5 de Julio: último día de clases del primer semestre.Se agradece a los padres enviar a sus 

hijos al colegio hasta este día inclusive, ya que aún se están realizando evaluaciones. Una vez que se cierran 

los promedios semestrales, inmediatamente en las asignaturas se continúa con el segundo semestre. Recuerde 

que para ser promovido al curso siguiente, se requiere de notas y porcentaje de asistencia. 

 

                                             Horario salida:     3° a 6° básico:  12:00 hrs. 

                                                                          7° a IV medio:  12:30 hrs. 

                                                               Prekinder a 2°básico:   17:00 hrs. 

 

- Todas las actividades extraescolares del día 5 de julio se suspenden. 

                  

Les recuerdo que las reuniones de apoderados con entrega de Informe de notas se efectuarán en las mismas fechas y 

horario programadas y comunicado en circular N° 2, es decir: 

 

- Miércoles 5 de julio: Reunión de apoderados: 18:30 hrs. 

                                                                7° básico a IV Medio a excepción del III Medio A 

- Jueves 6 de julio: Reunión apoderados: 18:30 hrs. 

                                                                 Prekinder a 6° básico más III Medio A 

 

Recuerde que la asistencia es obligatoria, se agradece su puntualidad y NO traer niños por no disponer 

de personal para su atención y cuidado. 

 

- Las clases para el Segundo Semestre se reanudarán (para los alumnos), el día 26 de Julio en horario normal. 

                               8:00 hrs. jornada mañana 

                             13:30 hrs. jornada tarde  

 

También les recuerdo que deben enviar la colilla “Compromiso de matrícula 2018”, enviada en circular N° 2. 

 

Felicitando a todos los estudiantes y a los padres de aquellos que finalizaron con éxito el primer semestre del 

año lectivo y, para aquellos que no les fue tan bien, les animo a dedicarse con mayor responsabilidad y 

esmero desde el primer día de clases del  segundo semestre. Con la ayuda de Dios, la constancia y dedicación 

personal y el apoyo de la familia en colaboración con el colegio, estos estudiantes podrían superarse a tiempo. 

 

Saluda atentamente a usted y pide la bendición de Dios para nuestra Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  MARÍA MIRANDA BARAHONA  

                                                                                                   DIRECTORA 
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