
 COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 
Particular Subvencionado 

 

 

Chiguayante, 15 de octubre de 2013.- 
 

 
Estimado Apoderado (a): 
 
     Junto con saludarlo(a) cordialmente, a través de la presente informo a Usted 
la programación de actividades que se desarrollarán durante el “Día del Profesor”, que 
se celebrará el día miércoles 16 de octubre de 2013, cabe señalar que la participación 
en la actividad contempla a todos los alumnos del colegio, desde prekinder a cuarto 
medio. 
 
 Las actividades son organizadas por el Centro de Alumnos y Orientación de 
nuestro Colegio. 
 
 El programa a desarrollar es el siguiente para enseñanza Pre-básica y primer 
ciclo básico: 
 

08:00 – 08:30 Los alumnos son atendidos por el profesor de asignatura 
correspondiente. 

08:30 – 10:00 Convivencias por curso (organizadas por cada subcentro). 
10:00 – 10:15 Recreo 

10:15 – 11:30 Acto oficial  y presentación artística en el gimnasio organizado 
por CEAL 

11:30 Finalización de las actividades. 
Durante la tarde no se realizarán talleres extraescolares. 

 
Por motivo de la celebración del “día del profesor”, los alumnos se retirarán a sus 

hogares a las 11:30 hrs. 
 
 

   Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 
 
 
 
 
 

                                                      Vladimir Ramírez Rebolledo 
                                                                  R E C T O R 
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Particular Subvencionado 

 

 

Chiguayante, 15 de octubre de 2013.- 
 

 
Estimado Apoderado (a): 
 
      Junto con saludarlo(a) cordialmente, a través de la presente informo a Usted 
la programación de actividades que se desarrollarán durante el “Día del Profesor”, que 
se celebrará el día miércoles 16 de octubre de 2013, cabe señalar que la participación 
en la actividad contempla a todos los alumnos del colegio, desde prekinder a cuarto 
medio. 
 
 Las actividades son organizadas por el Centro de Alumnos y Orientación de 
nuestro Colegio. 
 
 El programa a desarrollar es el siguiente para segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media: 
 

08:00 – 08:30 Los alumnos son atendidos por el profesor de asignatura 
correspondiente. 

08:30 – 10:00 Acto oficial y presentación artística en el gimnasio organizado por 
CEAL. 

10:00 – 10:15 Recreo. 

10:15 – 11:30 Convivencias por curso (organizadas por cada subcentro). 
11:30 Finalización de las actividades. 

Durante la tarde no se realizarán talleres extraescolares. 
  

Por motivo de la celebración del “día del profesor”, los alumnos se retirarán a sus 
hogares a las 11:30 hrs. 
 
 
 

   Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 
 
 
 
 
 

                                                      Vladimir Ramírez Rebolledo 
                                                                  R E C T O R 

 


