
   Rancagua, 4 de abril de 2022. 
  

CIRCULAR Nº 2 
  
Queridas familias: 
  
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las actividades correspondientes al mes 
de abril 2022. 
 

 
 *Cualquier modificación en la fechas de avisará con anticipación. 

Encarecemos nuestra preocupación por las horas de ingreso y salida de nuestros niños (as) . 

Se despide atentamente 

Equipo directivo 

Fecha Actividad Descripción 

1 Abril 
Inicio programación 

anual 
Termino periodo de retroalimentación pedagógica, inicio de 
programación anual. 

1 Abril 
Inicio mes de la 

Convivencia Escolar 
Cada día se realizan reflexiones a nivel de orientación y Convivencia 
Escolar 

 7 de abril 
Día de la actividad física y 

el deporte 
Actividad interna 

Lunes 11 de abril 

Martes 12 de abril 

 

Reuniones de apoderados 

Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:30 hrs, los 
siguientes días: 

Lunes 11: kínder B- primero A- segundo A – tercero A – cuarto A – - 
quinto A – sexto A – séptimo A – octavo A 

Martes 12:  kínder A- primero B – segundo B -  tercero B – cuarto B – 
quinto B – sexto B – - séptimo B – octavo B 

La organización se realiza de acuerdo a los lineamientos del nuevo Plan 
Paso a Paso (Reuniones online) 

 

Lunes 11de abril 

Inicio Semana Santa 

Lunes 11 de abril (Domingo de ramos) Cada alumno puede llevar un  
ramito o planta (Optativo) 

Martes 12 de abril (Lavado de pies) Actividad interna 

Miércoles 13 de abril (Vía Crucis) Actividad interna 

Jueves 14 de abril (última cena) Actividad interna, se organiza en 
reunión de apoderados. 

Viernes 15 de abril feriado religioso. 

 

Lunes 18 de abril Pascua de Resurrección 

Actividad interna 

Centro de padres organiza 

Los primeros dos bloques clases normales 

jornada de la mañana se retira a las 12: 00 horas. 

Jornada de la tardes se retira a las 17:30 horas. 

 

 Lunes 18 de abril Jornada docente 
Reflexión  pedagógica (Taller Autocuidado) encargado equipo PIE, 

actividad interna 

25 de abril Café Literario 
Actividad interna, Los alumnos pueden venir disfrazados de algún 

personaje de la literatura (Optativo) 

1 de marzo al 30 de 
abril. 

Recepción certificados Ingreso a Programa de Integración Escolar. 


