COMUNICADO N° 4
Centro Educacional San Andrés - Maipú

Estimados padres y apoderados, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien, por medio de
la presente entregamos información que será importante tener presente

ASISTENCIA A CLASES Y PUNTUALIDAD
Durante todo este proceso la asistencia a clases es un factor fundamental para que nuestros niños/as
puedan ir adaptándose a este escenario de las clases presenciales.
Se les recuerda a los padres que según el reglamento de promoción la asistencia a clases es un factor
que incide en la promoción de los estudiantes para el año lectivo siguiente. En caso que su hijo/a se
encuentre con licencia médica es fundamental que el apoderado haga llegar a la brevedad el certificado
para justificar su ausencia.
Por otra parte, es fundamental que las familias logren fortalecer y fomentar el habito de la
responsabilidad y puntualidad en sus hijos, este se debe ver reflejado principalmente en sus quehaceres
pedagógicos y en su horario de ingreso al colegio asumiendo que deben ingresar 5 minutos antes que
comiencen las clases.



DIA DEL ALUMNO
Este día viernes 13 de mayo se realizará la celebración del día del estudiante durante ambas
jornadas.

Jornada Mañana;
8:00 a 9:30 Actividades en la sala de clases a cargo de cada profesor Jefe.
9:30 a 9:45 Recreo Musical.
9:45 a 10:30 Actividades en el Patio
10:30 a 11:15 Convivencia en las salas de clase.
11:15 Salida Estudiantes

Jornada Tarde;
14:00 a 15:30 Actividades en la sala de clases a cargo de cada profesor Jefa
15:30 a 15:45 Recreo Musical.
15:45 a 16:30 Actividades en el Patio
16:30 a 17:15 Convivencia en las salas de clase.
17:15 Salida Estudiantes

Se recomienda que la vestimenta para este día viernes 13 de mayo sea Jeans Day.

 REUNIONES APODERADOS
Informamos que el próximo miércoles 18 y jueves 19 de mayo se realizará la segunda reunión
de apoderados, debido a que la Región metropolitana retrocedió en el plan paso a paso estas se
realizarán nuevamente en forman On line
Los cursos de la Jornada de la tarde el día jueves 19 se retiran a las 18:00 horas.

REUNIONES APODERADOS
MIERCOLES 18 MAYO

REUNIONES APODERADOS
JUEVES 19 MAYO

DIA

HORA

CURSO

DIA

HORA

Kinder A

Miercoles 18

19:00

Kinder B

Jueves 19

19:00

4° BÁSICO A

Miercoles 18

19:00

1° A BÁSICO

Jueves 19

19:00

5° BÁSICO A

Miercoles 18

19:00

1° B BÁSICO

Jueves 19

19:00

6° BÁSICO

Miercoles 18

19:00

2° A BÁSICO

Jueves 20

19:00

7° BÁSICO

Miercoles 18

19:00

2° B BÁSICO

Jueves 20

19:00

8° BÁSICO

Miercoles 18

19:00

3° A BÁSICO

jueves 20

19:00

CURSO

Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo.
Sin otro particular, los saluda atentamente

RODRIGO VALDÉS VILLASECA

DIRECTOR
CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉSMAIPÚ

10 de mayo 2022

