CIRCULAR N°1
Inicio año escolar 2019
Estimados padres y apoderados:
Por medio de esta circular, queremos saludar a cada uno de ustedes, esperando que este
tiempo de vacaciones les permita reencontrase como familia y disfrutar un merecido
descanso.
El motivo de ésta es para darles a conocer las actividades de inicio del año escolar 2019, a
saber:
a) Inicio de clases:
-

Lunes 4 de marzo: inicio de clases de 5° a IV medio. Desde el lunes 04 al viernes 08 de
marzo el horario de clases será de 08:00 a 14:30 hrs.

-

Martes 5 de marzo: inicio de clases de prekinder a 4° básico. El horario de clases para
los niveles Prekinder y kinder ese día será de 08:00 a 13:15 hrs. Los días 05 al 08 de
marzo, el horario de clases de 1° a 4° básico se extiende hasta las 14:30 hrs. Prekinder
y kínder continúan con horario de salida a las 13:15 hrs hasta el viernes 15 de marzo.
La jornada extendida para todos nuestros alumnos de 1° básico a IV° medio, se inicia
el lunes 11 de marzo.

-

Miércoles 13 de marzo: Reunión de apoderados prekinder a 1° básico.

-

Lunes 18 de marzo: Reunión de apoderados enseñanza media y 2°, 3° y 4° básico.

-

Miércoles 20 de marzo: Reunión apoderados Segundo Ciclo Básico.

-

Sábado 30 de marzo: Jornada de Apoderados Nuevos, a las 08:30 hrs. en sede central.

b) Materiales y útiles escolares:
Las listas de útiles ya se encuentran publicadas en la página web del ISC. Podrá también
hacer retiro de ellas en la recepción del Colegio.
-

1 de marzo: recepción de materiales (párvulos y primer ciclo), de 8:00 a 13:00 hrs, en
sus respectivas sedes.

-

Viernes 15 de marzo: Venta de Textos AMCO de 12 a 17:00 hrs. Los Textos AMCO
serán vendidos de forma exclusiva en el colegio, ya que NO se encuentran
disponibles en el mercado regular, solo para quienes NO los hayan cancelado junto
con la matrícula.

-

Sábado 23 de marzo:
Feria del Trueque y Libro Usado en Quimey , actividad
organizada por Centro de Padres. Horario por confirmar.

Finalmente, queremos reiterarles nuestros agradecimientos por depositar en nuestra
comunidad educativa su confianza, trabajando juntos en la educación de sus hijos. Esperamos
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contar con su presencia y colaboración, para enfrentar los desafíos que este nuevo año nos
presente.
Fraternalmente en el Corazón de Jesús
Equipo de Rectoría
San Bernardo, 18 de enero 2019
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