
 

COMUNICADO N° 7 
Centro Educacional San Andrés - Maipú 

 

Estimados padres y apoderados, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien, por medio de la 
presente queremos agradecer su activa participación durante la realización de la semana de aniversario donde 
con sus colaboraciones de tapas, saludos, convivencias y plantas, lo cual nos hizo sentir muy acompañados en 
esta celebración N° 40. 
A continuación, adjuntamos información relacionada con las actividades y fechas para este mes de septiembre. 
 
 

FIESTAS PATRIAS 
 
 Se les informa a los padres y apoderados que el día 15 de septiembre se realizará la presentación de 

números folclóricos que están preparando los estudiantes en la asignatura de educación física, esta 
actividad es de carácter interno y se realizara en horario según cada jornada. 

 La vestimenta que utilizarán ese día para los bailes será la misma con la cual asisten a clases a diario. 
 

 El horario de clases de ese día jueves 15 será finalmente el siguiente. 

 Jornada Mañana 8:00 a 12:00 
Convivencias   11:15 a 12:00 
  

 Jornada Tarde  14:00 a 17:00 
Convivencias   16:15 a 17:00 

 Se les recuerda a los padres que colaborarán con las convivencias que pueden llegar 15 minutos antes 
del inicio de estas. 

 Se recomienda traer bebidas y/o jugos individuales. 
 El día viernes 16 NO hay clases ya que se decretó feriado legal. 
 Las vacaciones de fiestas patrias comienzan según calendario escolar a partir del 16 al 23 de 

septiembre. 
 Los estudiantes retornan a su jornada habitual de clases el día lunes 26 de septiembre. 

 
CONSEJO PROFESORES 
 
 Se informa que el día martes 13 se realizará el consejo de profesores del mes de septiembre, es por 

ello que los estudiantes de la jornada de la tarde se retiran a las 17:00 horas. 
 
 

Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo. 

Sin otro particular, los saluda atentamente 

 

 

RODRIGO VALDÉS VILLASECA 

 DIRECTOR 
  CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS-MAIPÚ 

 
 
 

 
 
 

Maipú 31 de agosto 2022 


