
 
Rancagua, septiembre  2022. 

  

CIRCULAR Nº 7 

  
Queridas familias: 
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las 
actividades correspondientes al mes de septiembre 2022. 
 

Fecha Actividad Descripción 

26 de agosto Cambio de mando 
Dentro de las dependencias del  establecimiento se 
realizará la reunión correspondiente al cambio de 

directiva C.G.P 

Lunes 29 de agosto 

Martes 30 de  
agosto 

 

Reuniones de 
apoderados 

Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:30 
horas, lunes y martes. 

Miércoles horario normal. 

Lunes 29: kínder B-  primero B -segundo A –  segundo B -
tercero B – cuarto A – sexto A – séptimo A – octavo A 

Martes 30:  kínder A- tercero A – cuarto B –  quinto A - 
quinto B – sexto B – - séptimo B – octavo B - Primero A 

La organización se realiza de acuerdo a los lineamientos del 
nuevo Plan Paso a Paso (Reuniones online), además de la 
disponibilidad horaria de cada docente. 

Lunes 12 
septiembre 

Clases normales 
Los alumnos tendrán clases normales según horarios de 
cada curso. 

Martes 13 de 
septiembre 

Nazareth a la Chilena 
y Campeonato de 

Cueca (Actividades 
internas) 

08:00 a 10:00 hrs. – Campeonato de Cueca. 

10: 00 a 10:30 hrs. – Break de  degustación. 

10:30 a 12:00  hrs. – Presentación de los cursos. 

12:00 despacho Kínder A 

12:00 a 12:30  hrs. – Break de  degustación. 

12:30 a 13:00 hrs. – Presentación de los invitados. 

13:00 Despacho (No hay extensión  horaria.) 

Tarde 

13:00 Ingreso Kínder B 

13:30 a 15:30 hrs. – Campeonato de Cueca. 

15:30 a 16:00 hrs. – Break de  degustación. 

16:00 a 17:30  hrs. – Presentación de los cursos. 

17:00 despacho Kínder B 

17:30 a 18:00  hrs. – Break de  degustación. 

18:00 a 18:30 hrs. _ Presentación de los invitados. 

18:30 Despacho (No hay extensión  horaria.) 

 



 

 

 Se despide atentamente Equipo directivo. 

Miércoles 14 Y 
jueves 15 
septiembre. 

No se realizarán 
clases 

Los alumnos no tiene clases, ya que, el establecimiento 
debe realizar jornadas de evaluación trimestral y jornada de 
autocuidado. 

El establecimiento evalúa y cierra el trimestre de forma 
interna. 

16 de septiembre. Feriado legal 

 
El Senado destacó que es “una fecha excepcional, en un 
momento excepcional” que traerá beneficios para la salud 
mental y promoverá la reunión familiar; además de las 
utilidades para sectores relacionados con cultura, hotelería, 
turismo, gastronomía y comercio. 

 

20 de septiembre Inicio tercer trimestre 
A contar del día lunes se enviará informes de calificaciones 
parciales segundo trimestre. 


