
 
                                                                                                                                              Los Lagos 29 de marzo del 2018 

Estimados  Apoderados:                                                                                                                                 
                            Junto con saludar a ustedes, por medio de la presente, informamos de las actividades del mes de abril: 

Es importante recalcar la participación de los padres y apoderados a la CUENTA PÚBLICA del periodo 2017 ya que en ella 
se podrá reflejar los logros  alcanzados y desafíos para el periodo que iniciamos en el presente año escolar, la 
participación es lo fundamental para seguir construyendo en este camino que hemos deseado  emprender de manera 
conjunta en favor de sus hijos/as  .Por lo que esperamos contar con su presencia en este evento de trascendencia en 
nuestra escuela. 
Reciba saludos cordiales 
      
 
         
 

 
 
 

      

                                                                                                                  Los Lagos 29 de marzo del 2018 

Estimados  Apoderados:                                                                                                                                 
                            Junto con saludar a ustedes, por medio de la presente, informamos de las actividades del mes de abril: 

Es importante recalcar la participación de los padres y apoderados a la CUENTA PÚBLICA del periodo 2017 ya que en ella 
se podrá reflejar los logros  alcanzados y desafíos para el periodo que iniciamos en el presente año escolar, la 
participación es lo fundamental para seguir construyendo en este camino que hemos deseado emprender de manera 
conjunta en favor de sus hijos/as  .Por lo que esperamos contar con su presencia en este evento de trascendencia en 
nuestra escuela. 
Reciba saludos cordiales 
      
 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO 

Lunes 02 Acto Interno Mensual Turnos según ciclo 

Martes 03 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN COMEDOR DE ALUMNOS 17.00  horas 

Viernes 06 Día del color (fin solidario) $200 por alumno Ingreso a clases 

Martes 10 Reunión de Consejo Escolar (solo delegados de diversos estamentos de la 
escuela) 

10.00 horas 

Jueves 12 Reunión de Sub-Centros 14.30 horas 

Lunes 23 Reunión de apoderados PKA-PKB-KA-KB  16.00 Horas 

Lunes 23 Reunión de apoderados 2°B 16.00 Horas 

Lunes 23  Reunión de apoderados 5°A-6°A 16.15 Horas 

Lunes 23 y Martes 24 Actividades internas en conmemoración del día de la Convivencia Escolar En periodos de recreos de 
la jornada escolar. 

Miércoles 25  Reunión de apoderados 1°A-1°B-2°A-3°A-3°B -4°A 16.00 horas 

Miércoles 25 Reunión de apoderados 5°B-6°B-7°A-7°B 16.00 horas 

Miércoles 25 Reunión de Apoderados 8°B 17.30 Horas 

Jueves 26 Reunión de Apoderados  8°A 16.00 horas 

Jueves 26 Reunión de Apoderados 4°B 17.00 Horas 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO 

Lunes 02 Acto Interno Mensual Turnos según ciclo 
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Viernes 06 Día del color (fin solidario) $200 por alumno Ingreso a clases 

Martes 10 Reunión de Consejo Escolar (solo delegados de diversos estamentos de la 
escuela) 

10.00 horas 

Jueves 12 Reunión de Sub-Centros 14.30 horas 

Lunes 23 Reunión de apoderados PKA-PKB-KA-KB  16.00 Horas 

Lunes 23 Reunión de apoderados 2°B 16.00 Horas 

Lunes 23  Reunión de apoderados 5°A-6°A 16.15 Horas 
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Miércoles 25 Reunión de apoderados 5°B-6°B-7°A-7°B 16.00 horas 

Miércoles 25 Reunión de Apoderados 8°B 17.30 Horas 

Jueves 26 Reunión de Apoderados  8°A 16.00 horas 

Jueves 26 Reunión de Apoderados 4°B 17.00 Horas 


