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 Los Ángeles,  19 de mayo de 2015 
 

Circular CP-A 2015-10   Nº052/2015 
 

A los(as)  

Apoderados(as) y funcionarios(as)  

Presente 

 

Ref:    Cambios de actividades y de programación de horarios que se indican 
 

Estimados(as) Apoderados(as) y funcionarios(as); 

 

Me permito informar a Uds. lo siguiente: 
 
1.- Mañana miércoles 20 participarán estudiantes de nuestro colegio en el tradicional desfile escolar en honor 
al combate naval de Iquique bajo la coordinación del prof. sr. Reinaldo Véjar. Se les ha avisado a los(as) 
alumnos(as) que formarán parte de nuestra delegación. Solicito a los apoderados un cuidado especial para sus 
hijos(as) que participarán, en su presentación personal y asistencia con uniforme completo. 
 
2.- Con el mismo tema se realizará en el colegio para los estudiantes de 1° básico a 4° básico, un acto interno 
de conmemoración en las últimas horas de la jornada de la mañana. 
 
3.- El viernes 22, de acuerdo al calendario entregado a principios del presente año, no hay actividades 
escolares en el colegio (clases, talleres extraprogramáticos, ni CEDUCA), salvo los exámenes fijados por la 
Organización del IB para ese día. 
 
4.- El lunes 25 se celebrará el día del alumno para los estudiantes de 1°básico a IV° medio. En esa 
oportunidad los estudiantes pueden venir al colegio con ropa de color. 
Durante las dos primeras horas habrá clases regulares y también se efectuarán las evaluaciones programadas. 
Después del primer recreo cada profesor(a) tutor(a) realizará actividades internas con sus estudiantes, entre 
las que se contempla compartir una colación saludable que se les solicitará a cada uno traer para esa ocasión. 
Luego, después del segundo recreo y hasta las 14:00 horas, se desarrollarán actos internos conjuntos para 
todos los estudiantes de 1° básico a IV° medio, contemplándose entre ellos también la ceremonia de asunción 
de la nueva Directiva de la SMV año 2015-2016.  
En la tarde de ese día los estudiantes no tendrán actividades de clases ni talleres. Sin embargo las actividades 
de CEDUCA para Prebásica y estudiantes inscritos de 1° básico  a IV° medio se desarrollarán en forma normal. 
 
5.- El día 26 entran en vigencia las siguientes modificaciones de horario: 

- a partir de ese día con un horario distinto, nuestros estudiantes de  IV°s medios (segunda 
generación IB) que rindieron desde principios de mayo los exámenes internacionales respectivos, 
dedicarán todo su tiempo disponible para completar su plan de estudios nacional con especial énfasis 
en la PSU 2015. 
- los II°s medios (cuarta generación IB) a su vez inician el Programa de Diplomado por lo que se 
adaptó, al igual que en años anteriores, el programa de asignaturas, actividades y el horario de clases 
de ese nivel. Los cambios originaron leves variaciones de horario en los 8°s básicos y I°s medios. 
Para dar inicio al Diplomado, durante la mañana los estudiantes de II° participarán en una importante 
jornada de inducción al programa, siguiendo luego con sus clases normales en la tarde. 

 
 Cordiales saludos 

                                                                                                                                                         

               

                                                                                                    Uwe Schotte S. 

                                                                                                         Director  
 
cc.:  SDIR, Prof. Tutores de 6°s, 7°s, 8°s, y I°s,  Coordinación Operativa, archivo 


