Los Lagos 04 de junio del 2018
Estimados Apoderados:
Junto con saludar a ustedes, por medio de la presente, informamos de las actividades del mes de junio:
En este mes nos alegramos en compartir con ustedes la excelente noticia de haber obtenido el Primer lugar en Basquetbol damas, siendo campeonas
FECHA
ACTIVIDAD
HORARIO
Jueves 07
Acto Mensual con énfasis en la celebración del día del apoderado
14.30 horas
Martes 12
Visita del XII Festival Itinerante de Folclor Latinoamericano
09:00 horas
Viernes 15
Día del color .La recaudación es para ayudar a una familia de nuestra comunidad
$200. Hora de ingreso
escolar
Viernes 22
Acto fin de semestre Inglés y exposición Inglés
10.00 horas
Miércoles 27
Final Show de talentos niños.
14.30 horas
Jueves 28
Reunión de Apoderados todos los cursos (PKA-KA-KB-PKB-1A-1B-2A-2B-3A-3B16.00 Horas
4A-4B-5A-5B-6A-6B-7B-8A y votaciones del centro General de Padres
Jueves 28
Reunión de Apoderados 7A- 8B y votaciones del centro General de Padres
17.30 horas
Jueves 28
Acto celebración Pueblos Originarios
10:00 horas
Viernes 29
Día del color .La recaudación es para ayudar a una familia de nuestra comunidad
$200. Hora de ingreso
escolar
Martes 03 de julio
Entrega de notas semestral e informes al hogar nivel pre-escolar (en cada sala)
17.00 horas
Miércoles 04 de Julio
Convivencia interna por curso
(último día de clases)
Lunes 30 de julio
Ingreso clase segundo semestre
comunales en los juegos deportivos escolares. En esta misma competencia obtuvimos el tercer lugar en basquetbol varones y por ello felicitamos a nuestros
representantes quienes se distinguieron por su juego limpio y una gran representación. En otra materia durante el mes de mayo se conmemoró la SEMANA DE
LA EDUCACIÓN ARTISTICA con las siguientes visitas; trovador y una hermosa obra de títeres que encantó a grandes y a chicos. En el hall del salón
auditórium de nuestra comuna se encuentra una exposición denominada COLOR PIEL y muestra autorretratos de sus hijos, invitamos a ustedes a
apreciarla y visitarla hasta el viernes 08 de junio. Además de ello, el pasado mes se realizó la tercera versión de DEBATES, en donde nuestros alumnos del
segundo ciclo se han lucido con esta actividad, destacando su argumentación y desplante.
Dentro de las novedades, informamos que nuestra escuela obtuvo un destacadísimo logro en la prueba SIMCE 2017 en los cuartos años básicos, por lo que
agradecemos a los apoderados de los quintos básicos de este año, su apoyo y dedicación a sus hijos el que se vio reflejado en los logros obtenidos.
Volvemos a recalcar la invitación a todos nuestros padres, apoderados y familiares de nuestros estudiantes a participar de los talleres de adultos, estos son de
baile entretenido los días martes de 18.00 a 19.00 horas y manualidades los miércoles de 16.00 a 17.00 horas . Además de informarles que todos los días a
contar del lunes 11 hasta el martes 19 se realizarán las clasificatorias de Show de talentos infantil en el patio techado de 13.30 a 14.20 horas, la programación
esta publicada en el hall de la escuela.
Pueden enterarse de estas y otras noticas en www.nuevaespana.cl
Sin otro particular, reciba saludos cordiales.
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