
 
C I R C U L A R    N° 061  -  Dirección 

 
Estimados apoderados: 
 
Les recordamos que según nuestro calendario interno, el 29 de noviembre está programada la 
finalización de los talleres culturales y deportivos (sin clases abiertas), así como el último día de clases 
de los 8°s Básicos.  A partir del lunes 2 de diciembre, el horario de salida para los alumnos de 1° Básico 
a III Medio será a las 13:45 Hrs. 
 
Con respecto a los horarios y las actividades de finalización de año correspondientes a Scuola 
dell’Infanzia, éstos fueron comunicados a los padres con Circular N° 064 de esa Área (publicada en 
nuestra Web) el 21 de noviembre recién pasado. 
 
Tal como se publicó en nuestra página Web, la reunión de apoderados de la Scuola Nido se realizará 
el miércoles 4 de Diciembre a las 19:00 Hrs. en las respectivas salas.  
La fiesta final de año se llevará a cabo el viernes 13 de diciembre a las 8:00 Hrs. en el Teatro Verdi. 
Les recordamos además, que la Scuola Nido permanecerá cerrada a partir del 27 de diciembre de 2019, 
debido a que sus actuales dependencias serán readecuadas para la Scuola dell’Infanzia durante el 
verano 2020. 
 
A continuación, les informamos el calendario previsto para las reuniones de apoderados de final de año, 
desde 1° Básico a III Medio: 
  
Scuola Primaria 

1° y 2° Básico  : miércoles 11 de diciembre, de 08:00 a 09:30 Hrs., en las salas de cada curso. 
3° y 4° Básico  : jueves 12 de diciembre, de 08:00 a 09:30 Hrs., en las salas de cada curso. 
       
Scuola Secondaria di I Grado (Media Inferior) 

5° Básico  : miércoles 4 de diciembre, de 08:15 a 09:30 Hrs., en las salas 1, 2, 4 y 6 del 
     segundo piso. 
6° Básico  : ya se realizó reunión, se informará fecha de entrega de Informes. 
7° Básico  : viernes 20 de diciembre, de 08:15 a 09:30 Hrs., en las salas de cada curso.  
    
Scuola Secondaria di II Grado (Media Superior) 

I y II Medio  : martes 10 de diciembre, de 08:15 a 09:30 Hrs., en las salas de cada curso.    
III Medio  : martes 17 de diciembre, de 08:15 a 09:30 Hrs., en las salas de cada curso. 
    
Les recordamos que nuestro Reglamento de Convivencia y Disciplina declara como un deber de los 
padres y apoderados, su participación responsable en las reuniones de curso. 
 
Deseándoles un sereno fin de año, les saluda atentamente, 
 
 
           La Dirección 
 
 
 
Santiago, 28 de noviembre 2019. 


