
COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 
Particular Subvencionado 

“Del Trabajo  a la Excelencia” 

 
CIRCULAR N° 16/2015 

Chiguayante, 7 de Mayo de 2015 

Señores Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarles cordialmente, informo a ustedes que las reuniones de padres y 

apoderados de nuestro Colegio, de los niveles de Pre-Kinder a  4° Año Medio, se realizarán de acuerdo 

a la siguiente programación: 

 

Fecha Hora Cursos 

Martes  12 de  

Mayo de 2015 
19:30 hrs. PKA-PKB-KA 

Miércoles 13 de  

Mayo de 2015 
19:30 hrs. 1°BA-1°BB-2°BA-2°BB-3°BB-4°BA-4°BB-5°BB-8°BB-4°MA 

Jueves 14 de  

Mayo de 2015 
19:30 hrs. 3°BA-5°BA-6°BA-6°BB-7°BA-7°BB-8°BA-4°MB-2°MA-2°MB 

Viernes 15 de 

 Mayo de 2015 
19:30 hrs. 1°MA-1°MB-3°MA-3°MB 

 

De acuerdo a la programación anterior se informa que la reunión del Kinder B a cargo de la Sra. 

Arlette Andrade Bustos se comunicará oportunamente, ya que la educadora se encuentra con licencia 

médica. 

 

 Se adjunta a continuación programación de Celebración Día del Alumno a realizarse el día 

lunes 11 de Mayo. Cabe Señalar que para este día se autorizará a todos los alumnos desde Pre-

Kinder a 4° Medio para asistir con ropa de color. 

 
PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL ALUMNO 2015 

Fecha: Lunes 11 de mayo. 

Primer ciclo básico  

Horario Actividad 

08:00 a 09:30 hrs.  Recepción de alumnos. 

Acto celebración día del alumno (gimnasio)  

09:45 a 11:15 hrs.  Salas temáticas  

Cancha pasto sintético  

11:30 a 13:00 hrs 

(Horario de 

Salida). 

Convivencia por cursos organizada por los apoderados y posterior retiro de los 

alumnos. 

Segundo ciclo y enseñanza media  

Horario Actividad 

08:00 a 09:30 hrs. Recepción de alumnos  

09:45 a 11:15 hrs. Acto día del alumno (gimnasio) 

11:30 a 13:00 hrs 

(Horario de 

Salida). 

Convivencias por curso organizada por los apoderados y posterior retiro de los 

alumnos. 

 

 Informo además que el día de mañana Viernes 8 de Mayo se autorizó la realización 

de un Jeans Day para todos los alumnos desde 5° Básico a 4° año Medio.  

 

 

 

Vladimir Ramírez Rebolledo 

                                                                                                         Rector 

 

 


