COLEGIO “CRISTIANO LOS
PINOS” QUILPUE
FONOS 32 282 79 89 – 32 282 89 63

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES FINALIZACION AÑO
ESCOLAR 2022

COORDINACION GENERAL
17 DE NOVIEMBRE 2022

Sr., Apoderado. Le saludo, esperando que se encuentre bien con la ayuda de Dios.
La presente es para informar a usted que estamos a dos semanas de finalizar nuestro año escolar 2022. Por lo tanto, informo lo
Siguiente:
1. El Periodo de Matrícula para los alumnos antiguos comienza el 28 de noviembre y termina el 2 de diciembre. Informativo
Detallado del proceso de matrícula fue enviado por todos los medios que dispone el colegio (LIRMI FAMILIA, WhatsApp
2. Oficial, Página Web y por medio escrito), el lunes 14 de noviembre de 2022.
3. Lunes 28 de noviembre al jueves 1 de diciembre el horario de salida para todo el colegio es a las 13:00 hora;
los alumnos no tendrán clases en la tarde.
4. Hasta el miércoles 30 de noviembre solo asistirán a Tutorías los alumnos que están pendientes en cada asignatura.
5. Jueves 1 de Diciembre Kindergatura a las 09:30 horas.
6. Viernes 2 de Diciembre “Caminata Familiar” para todo el colegio, entre las 09.00 a 12:30 horas
7. Lunes 5 de Diciembre “Culto de Navidad” a las 09:30 horas, solo para los alumnos. A continuación Desayuno de
Navidad para cada curso, de Prekínder a 8º básico. Ultimo día de clases, al término de la jornada comienzan sus
vacaciones.
8. Miércoles 7 de diciembre Premiación Valórica – Académica a las 09:30 horas.
9. Miércoles 14 de Diciembre Licenciatura de 8º Básico a las 18:00 horas
10. Las vacaciones de verano 2022 – 2023 comienzan el martes 6 de diciembre.
Fecha de ingreso a clases para el año escolar 2023 será avisado oportunamente a través de las Plataformas que
posee el establecimiento.
11. El Periodo de Matrícula para los alumnos Nuevos comienza el 15 de diciembre y termina el 20 de diciembre. Informativo
detallado del proceso de matrícula será subido a la Página Web del Colegio y enviado a los correos de cada apoderado,
de los alumnos que quedaron aceptados por el SAE en nuestro colegio.
Ruego a usted tomar conocimiento. Y firmar comunicado. Sin otro particular. Saluda atentamente.
Dirección e Inspectoría General CCP

Firma Apoderado

