CIRCULAR NÚMERO 15
Actividades de finalización de Cuartos medios.

Estimados Padres y Apoderados Nivel IVº Medios:

Reciban nuestro Cordial saludo.
Acercándonos al fin del proceso escolar de nuestros cuartos medios 2018, informamos a ustedes
las actividades de Finalización del año escolar, las cuales se desarrollarán a partir del día lunes 05
de noviembre y se prolongarán hasta el viernes 23 del mismo mes:


Viernes 09 de noviembre:
Cierre del proceso académico de IV° Medios.



Vigilia del Egreso Nivel Cuartos Medios:
Apoderados, alumnos y Profesores participan a contar de las 19:00 horas en la Capilla del ISC.



Miércoles 14 de noviembre:
Desayuno del Rector.
Los alumnos se presentan con uniforme completo.
Horario 09:15 horas



Viernes 16 de noviembre:
Juegos de Agua.
Horario 10:00 a 12:00 Horas.
Asado IVº Medios. Horario 13:15 Horas.



Viernes 16 de noviembre:
Retiro de 04 invitaciones para la Ceremonia Académica por parte de los alumnos/as.
08:30 a 12:00 horas
Inspectoría Enseñanza Media (edificio central Instituto).



Lunes 19 de noviembre:
Ensayo de la Misa Solemne en el Gimnasio del Instituto (sólo para alumnos nivel)
Cuartos Medios.
Horario 14:00 horas.



Martes 20 de noviembre:
Misa de Licenciatura: Inicio 19:30 horas.
Presentación de alumnos/as 19:15 horas (uniforme completo)



Jueves 22 de noviembre:
Ensayo Ceremonia Académica con los alumnos en el Gimnasio del colegio.
14:00 horas.
Ensayo Ceremonia Académica con los Padres de Cuartos Medios en el Gimnasio del Instituto, a
las 18:00 horas.



Viernes 23 de noviembre:
Ceremonia Académica Nivel IVº Medios. 19:30 horas.
-

Los alumnos deben presentarse en el colegio a las 18:00 horas, con su uniforme completo y
presentación personal impecable.

-

Lugar de reunión: patio central (“Tagadá”).

La ceremonia de Graduación iniciará puntualmente a las 19:30 horas. En el caso que algún
alumno (a) no llegase en el horario fijado, las Ceremonias se inician con los jóvenes presentes.
Se solicita puntualidad en cada una de las instancias. Ello contribuirá al éxito del proceso de
cierre de año.
No olvidar que, en las instancias formales, la adecuada presentación personal y una
conducta apropiada son aspectos fundamentales.

Un saludo afectuoso

Equipo de Rectoría
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