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Estimada Comunidad esscolar,
Q
Queremos daarles la biennvenida a esste nuevo añño escolar 22018, y esperamos quee durante esste tiempo ppodamos
seguir trabajaando juntoss en los desaafíos que noos presenta la educación en la fe dee sus hijos e hijas.
C
Con gran aleegría, les infformamos qque durante las vacaciones se dio iinicio a la primera etapa de los trabajos de
reenovación dde infraestruuctura del C
Colegio. Estee es un prooyecto a larggo plazo quue nos perm
mitirá tener salas de
clases con rrecursos peedagógicos adecuados para cada ciclo y mejjorar el clim
ma de aprenndizaje de nnuestros
alumnos. Taambién se ccomenzó laa renovaciónn de la facchada de loos edificios, cambio dee techos, ppintura y
m
mejoramiento de baños..
LLos próximoos años seráán un períoddo de cambbios y adecuuaciones para poder lleevar a cabo este gran pproyecto.
Esto implicaa que durannte las prim
meras semaanas de claases podríaan existir aalgunas incoomodidadess en las
innstalacioness del Colegioo, debido al cierre de laas construccciones, por lo que les ppedimos a toodos comprrensión y
paciencia.
A
Aprovechanddo esta insttancia, querremos comentarles alggunos aspectos prácticcos a considerar para las dos
primeras sem
manas de claases.
P
PUERTAS DEE ACCESO




Lunnes 5 de marzo: primer día de clasees 1° Básicoo a IV° Medio.
La receppción de los alumnos seerá exclusivaamente por la puerta prrincipal del C
Colegio.
Marrtes 6 de maarzo: primerr día de classes Pre Kindder.
Miéércoles 7 de marzo: prim
mer día de cclases Kindeer.

H
HORARIOS
El horario coompleto regiirá desde el primer día dde clases, ssalvo para loos alumnos de 1º Básicoo, quienes ssaldrán a
laas 13:00 horas hasta el miércoles 7 de marzo inclusive, ppara unirse jjueves y vieernes al horaario de salidda de los
alumnos mayyores del coolegio.
LLos alumnoss de PK y K ssaldrán todaa la semanaa en su horario normal, es decir a laas 13:00 horas.
El horario dee los demás cursos se m
muestra a coontinuación (atención ccon el día martes para loos cursos dde Básica
y Media):

22º Básico a IV
Vº Medio

Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes

22° a 8° Básicco
I°° a IV° Mediio

Martes

8:00 a 16:05 horras
8:00 a 16:05 horras
8:00 a 16:05 horras
8:00 a 15:25 horras
8 :000 a 14:05 hooras
8:00 a 13:25 horras

A
ALMUERZOS
S
P
Por razones de orden, seguridad y vida comunitaria, duurante las dos primeras semanas todos los aalumnos
almorzarán een el colegioo. Los permiisos para saalir a almorzzar en las caasas se harán efectivos a partir del lunes 19
de marzo. Enn estos días, los alumnoos podrán almorzar en eel casino deel colegio –ccomprando eel ticket porr los días
necesarios en el casino- o traer almuerzo directtamente dessde sus casaas.
Esperando que en este tiempo de Cuaresma, todos juntoos nos prepaaremos parra celebrar la Pascua del Señor
R
Resucitado, los saluda een Cristo y ssan Benito,

Ignacio Tuppper C.
Rectoor

