
 
                                                                                                                                                                                                              Los Lagos 02 de mayo del 2018 

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

En este mes nos alegramos en compartir con ustedes la excelente noticia de la elección como jugador en el equipo COLO-COLO de  
CRISTOBAL JARAMILLO MERA, a quien felicitamos por tan importante logro, además de informales que nuestra selección de VOLEIBOLL 
VARONES fue campeón comunal en esta categoría y prontamente disputarán el título de campeones regionales, deseamos para nuestra 
selección la  mejor de la suerte. Además de ello, reconocemos el esfuerzo y dedicación de nuestro grupo de folclore HIJOS DEL SAN PEDRO, 
quienes participarán en un encuentro folclórico en Lima , Perú; nuestros alumnos/as podrán compartir e intercambiar  diversos aspectos de 
nuestra cultura. Hoy vemos concretado un sueño de internacionalizar lo que hacemos dentro de nuestra escuela  e instalamos esta 
posibilidad para otros grupos en distintas disciplinas. Invitamos a ustedes a revisar esta y otras noticias en www.nuevaespana.cl  
Durante el pasado mes, se efectuó una intensa campaña solidaria la que fue íntegramente entregada a una familia, por lo que agradecemos la 
muestra de empatía y solidaridad, estos gestos no solo acompañan en la necesidad material sino también en la espiritual  ya que el apartar 
de lo que tenemos para bendecir a otros; es dedicar tiempo y energía a quienes hoy pasan por situaciones difíciles. 
Queremos también sumarnos a la sensible pérdida de la familia Vargas Astudillo, para quienes deseamos que la paz de Señor les acompañe y 
aliente. 
Sin otro particular, reciba saludos cordiales 
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FECHA ACTIVIDAD HORARIO 
Viernes 04 Acto Interno Mensual Turnos según ciclo 
Lunes 07 Reunión de Parentalidad Positiva  (a cargo de SENDA previene) 16.00 a 17.30 horas 
Miércoles 09 Reunión de Medio Ambiente (solo los convocados) 14.30 horas 
Miércoles 09 Reunión extraordinaria 1°B   16.15 horas 
Jueves 10 Día del alumno (actividades internas y culturales) 

Convivencias internas de tipo saludable a elección de cada curso                                                                                                                                                                                                   
Horario de clases 

Lunes 28 Reunión de apoderados PKA-PKB-KA-KB  16.00 horas 
Lunes 28 Reunión de apoderados 2°B (entrega de notas parciales) 16.00 horas 
Lunes 28 Reunión de apoderados 5°A-6°A (entrega de notas parciales) 16.15 horas 
Jueves 24 Reunión de directivas subcentros 14.30 horas 
Miércoles 30 Reunión de apoderados 1°A-1°B-2°A-3°A-3°B -4°A (entrega de notas parciales) 16.00 horas 
Miércoles 30 Reunión de apoderados 5°B-6°B-7°A-7°B (entrega de notas parciales) 16.00 horas 
Miércoles 30 Reunión de Apoderados 8°B (entrega de notas parciales) 17.30 Horas 
Jueves 31 Reunión de Apoderados  8°A(entrega de notas parciales) 16.00 horas 
Jueves 31 Reunión de Apoderados 4°B(entrega de notas parciales) 17.00 Horas 
Viernes 25 Día del color (propósito solidario) $200 Al ingreso de la jornada 

http://www.nuevaespana.cl/

