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12 de junio de 2017 

 

Estimadas familias: 

 

Compartimos con ustedes diferentes informaciones de Inicial y Primaria: 

 

DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN (23 DE JUNIO) 

• Actividad de Inicial: En la mañana del jueves 22 realizarán su celebración 

religiosa del Día del Sagrado Corazón. Al día siguiente, el viernes 23 se les 

dará refresco y un postre especial. Por la tarde (de 13:30 a 15:30 tendrán 

una actividad recreativa especial a cargo de los Animadores de Secundaria). 

Los horarios de ingreso y salida serán los habituales. 

• Actividad de Primaria: Los alumnos de Primaria ingresarán a las 8:00 y 

tendrán clase normal durante la mañana. En el comedor se les dará refresco 

y un postre especial (a quienes no se quedan en el comedor se les dará 

después para que lo lleven). La Misa será 13:30 para toda la Primaria y los 

padres están invitados a acompañarnos. Luego de la misma se realizarán 

juegos a cargo de los Animadores de Secundaria, hasta las 16:30, hora en la 

que podrán venir a retirarlos. 

 

VACACIONES DE INVIERNO 
Las vacaciones de invierno de Inicial y Primaria serán del lunes 3 al viernes 7 de 

julio, retomando las clases el lunes 10. Les recordamos que, con posterioridad, el 

lunes 17 de julio será un día de asueto institucional y el martes 18 de julio es feriado 

patrio. Quienes tengan hijos en Secundaria recuerden que para ellos las vacaciones 

serán dos semanas, retomando las clases el 19 de julio. 

 

BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA 

Estamos creando una Biblioteca específica para Inicial y Primaria, que compartirá 

espacio con la Sala de Informática. Después de las vacaciones de invierno los niños 

la visitarán periódicamente con su clase y podrán llevar libros en préstamo a casa. 

Pedimos la colaboración de las familias para que los libros vuelvan al Colegio en 

tiempo y en buen estado. 

 

Que el Sagrado Corazón de Jesús bendiga a todas sus familias, especialmente en 

este tiempo de preparación de su fiesta. 

 

Equipo Directivo 


