
Colegio Concepción Chiguayante®    
Particular Subvencionado 

 
   CIRCULAR N°38/2014  

 
Chiguayante, Septiembre 09 de 2014 

 
Ref.: Información Actividades de Septiembre 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
 Junto con saludarles cordialmente, comunico a ustedes la siguiente  información de importancia para 
el normal desarrollo de las actividades programadas en nuestra comunidad educativa:  
 
1. Programa de Celebración de Fiestas Patrias: Nuestro Proyecto Educativo promueve  el desarrollo de 
actividades que resalten las tradiciones típicas de la identidad nacional, es por ello que hemos desarrollado un 
programa de celebración interna dirigido a nuestros estudiantes  a realizarse el día viernes 12 de septiembre. 
Este programa se realizará dado que  la tradicional Fiesta Huasa no fue posible de organizar por parte del 
Centro General de Padres y Apoderados. La celebración interna se desarrolla de acuerdo a la siguiente 
programación: 
 

Horario Prebásica – 4to. Básico 

08:00 – 09:30  Acto Académico 

10:00 – 11:00 Juegos 

11:30 – 13:00  Convivencias por curso 

 

Horario 5to. Básico – 8vo. básico 

08:00 – 09:30  Clases 

10:00 – 11:00 Acto Académico 

11:30 – 13:00  Convivencias por curso 

 

Horario Enseñanza media 

08:00 – 09:30  Clases 

10:00 – 11:00 Convivencia por curso 

11:30 – 13:00  Acto Académico 

 
Una vez finalizadas las actividades, a las 13:00 horas, los alumnos  se retirarán a sus hogares. Se suspenden los 
talleres extraescolares y los reforzamientos. 
 
2.- Vacaciones de Fiestas Patrias: Nuestro colegio, cuenta con autorización del Departamento Provincial de 
Educación según ordinario N°540 del 10 de marzo del presente año para  suspender las actividades los días  
15,16 y 17 de septiembre, extendiéndose las vacaciones de fiestas patrias desde el 15 al 19 de septiembre. 
 
 

A nombre de la comunidad educativa que represento, les expreso  a los alumnos(as), sus familias y 
personal del colegio mis deseos que puedan compartir y disfrutar las Fiestas Patrias en un ambiente sano y de 
esparcimiento. 
 

Saluda fraternalmente,  
 
 
 
         
                                                                                                      Vladimir Ramírez Rebolledo 
               RECTOR 


