COLEGIO MARÍA INMACULADA
PROVIDENCIA

Sr. Apoderado:
Informamos a usted que este viernes 16 de Agosto no habrá clases por ser interferiado.
Aprovechamos de contarles que la próxima semana celebraremos con mucho entusiasmo
y alegría nuestro Aniversario Nº 125. Es una hermosa oportunidad para fomentar el
trabajo en equipo, la colaboración, el servicio a los demás y el compañerismo a través de
variadas actividades en las que participarán las alumnas del Colegio.
Queremos informales de algunos cambios que se producirán en estos días:
1.- El día lunes 19 y martes 20 habrá clases normales y actividades extraprogramáticas.
2.- Los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 no habrá actividades extraprogramáticas
para ningún curso.
3.- El día miércoles 21 empiezan las actividades de celebración después de las 11:30 Hrs. y
la salida es en horario normal. Ese día vienen las alumnas con uniforme.
4.- Los días jueves 22 y viernes 23, las alumnas vienen con ropa de calle, de preferencia con
los colores de su alianza. Cada profesor(a) jefe indicará los colores respectivos.
5.- Esos dos días, habrá clases las dos primeras horas para los cursos de PK a 4º Básico y
luego, actividades recreativas.
6.- Los horarios de entrada y salida, de estos días, para las alumnas de Enseñanza Básica y
Pre Básica, son los normales.
7.- El día jueves 22 el horario de salida es el normal (13:00 Hrs. E.Básica), solo podrán
quedarse aquella alumnas que deban ensayar o participar de alguna actividad, CON
PERMISO ESCRITO DE LOS PADRES.
8.- El viernes 23 las actividades terminan a las 16:30 Hrs. aproximadamente, las alumnas
de Enseñanza Básica (desde 4º, 5º y 6º Básico) que se queden después de su horario de
salida, deberán hacerlo con permiso de sus padres por escrito.
9.- Las alumnas de Prekinder a 3º básico NO pueden quedarse después del horario de
salida.
10.- Es responsabilidad de cada alumna cuidar sus pertenencias los días de aniversario. Se
recomienda no traer dinero, celulares, cámaras fotográficas, filmadoras, etc. El Colegio no
puede hacerse responsable de estos elementos.
11.- El casino funcionará normalmente y el horario para almorzar será el mismo.
12.-El programa del Aniversario estará disponible en la página web del Colegio
El día sábado 24, terminaremos nuestro Aniversario con una Misa Solemne en la Catedral
de Santiago a las 10:00 Hrs. Esperamos la participación de todas nuestras familias en esta
misa para agradecer a Dios por nuestro Colegio y sus 125 años de vida educando niñas y
jóvenes para nuestra Patria.
Agradecemos su comprensión y cooperación.

LA DIRECCION
Santiago, Agosto 13 del 2019.

