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      Los Ángeles,23 de octubre de 2017  
                                        N° 2017-238, CP-A 2017-28   

 
A los(as) Apoderados(as), Estudiantes y Profesores(as) 
de los cursos 1°s  a IV°s medios 
Presente 
 
Ref: situación de clases en la semana de proyectos desde mañana martes 24 hasta 
el jueves 26 de octubre.  
 
Estimados(as)  apoderados(as), profesoras(es) y estudiantes; 
 
Con motivo de la programación y realización de la semana de proyectos contemplada 
en nuestro plan anual de actividades, durante los días martes 24 hasta el jueves 26 
de octubre el horario para los estudiantes de los cursos indicados será el siguiente: 
 

- martes 24 y miércoles 25: de 08:10 a 14:00 horas para todos los 
proyectos, sin talleres u otros en la tarde. Sólo algunos proyectos, según su 
programación particular siguen en la tarde, lo que cada estudiante inscrito 
en ellos deberá informar a sus apoderados. 

- jueves 26 jornada de 08:10 a 14:00 horas, sin actividades para estudiantes 
en la tarde. A partir de las 12:00 de ese día y hasta las 14:00 horas se 
efectuará una feria-exposición de lo realizado en cada proyecto en el 
gimnasio, a la que las(os) apoderadas(os) pueden asistir si lo desean. 

 
Durante la semana de proyectos, cada estudiante deberá venir vestido(a) según 
indicación del(de la) profesor(a) a cargo de su proyecto y traer eventuales 
herramientas, colaciones e implementos acordados. (no es obligatorio el uniforme 
salvo que el proyecto así lo requiera). Se recomienda que todo(a) estudiante traiga 
gorro  para aquellas actividades a desarrollarse al aire libre. 
  
Los(as) profesores(as) que participan en los proyectos,  podrán retirarse el 
martes y miércoles a las 16:30 horas y el jueves a las 14:00 horas, salvo en 
caso de su participación en un proyecto de jornada mas extendida en alguno 
de esos días.  
 
Agradeciendo vuestra  atención a la presente, se despide cordialmente 

                                                                                                                                                                                         
                                                                   Uwe Schotte S. 
                                                                       Director                                                                                     
cc.:  archivo 


