
   
 

 

Concepción, 26 de mayo 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa 
 
Junto con saludar, esperando se encuentren bien; entregamos a ustedes información importante 
para el Segundo Trimestre. 
 
1. Las alumnas retoman sus clases el martes 7 de junio. 

2. El segundo Trimestre comprende desde el martes 7 de junio al jueves 08 de septiembre. 

3. Mantendremos los horarios sin JEC desde el martes 7 de junio hasta el viernes 22 de julio 

(se avisará si este horario se extiende hasta fines del segundo trimestre.) 

 

TRANSICIÓN 
Lunes A Jueves 8:00 A 13:00 horas. 

Viernes 8:00 A 12:00 horas. 

1º A 8º BÁSICOS 
Lunes A Jueves 8:00 A 14:00 horas. 

Viernes 8:00 A 12:25 horas. 

1º A 4º MEDIOS 

Lunes – Martes – Jueves 8:00 A 14:40 horas. 

Miércoles 8:00 A 14:00 horas. 

Viernes 8:00 A 13:05 horas. 

 

4. Los días  lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de julio, las y los estudiantes no tendrán clases 

debido a que el colegio será sede de la  de prueba PDT y posterior sanitización del edificio. 

 

Durante el primer Trimestre se conversó con las alumnas en relación a su presentación personal y se 

les dio el tiempo suficiente para adecuarse a lo estipulado en el Reglamento, es por esto, que para 

este segundo Trimestre se exigirá el correcto uso del uniforme según lo estipulado el reglamento 

(Título III: Presentación Personal). Recordar que, en relación a este punto, la flexibilidad para este 

año es el uso del buzo del colegio como alternativa de uniforme. Situaciones excepcionales deben 

ser comunicadas por el apoderado. 

 

Recordamos que no está permitido venir con maquillaje, piercing, cabello teñido, esmalte de uñas 

etc. (revisar reglamento Capítulo IV - Título II: Faltas Leves N° 1). Se dio todo el primer trimestre 

flexibilidad sobre este tema, solicitamos colaboración a los apoderados. 

 

Reiteramos a ustedes que los medios oficiales y formales para comunicar diferentes situaciones son; 

agendar entrevista con profesor jefe, enviar correo según sea el caso a profesor jefe, Coordinadora 

de Ciclo, orientadora, Subdirectoras o Directora.  

 

Atentamente,  

 

 

 

XIMENA CONTRERAS T. 

DIRECTORA 

 


