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6 de noviembre de 2018 

 

Queridas familias de INICIAL y PRIMARIA: 

 

Ponemos en su conocimiento las fechas más importantes de este fin de curso: 

 
1. Jornadas de fin de curso en el Parque Coindre: 

• Nivel Inicial: Martes 4 de diciembre de 8:00 a 12:00. 

• Primaria: Jueves 6 de diciembre de 8:00 a 12:00. 

En ambos casos el costo es de $ 150.- que han sido facturados junto a la cuota de 

noviembre. Les pedimos que completen y devuelvan el talón antes del 16/11. 

 

2. Exámenes internacionales de Inglés: 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º que han optado por presentarse a los exámenes 

internacionales de Inglés (YLE exam), lo harán el martes 4 de diciembre en horario de la 

mañana en el Colegio (concurren en su horario habitual). 

 

3. Simulacro de Liceo: 

Esta actividad destinada a los alumnos de 6º de Primaria se realizará el viernes 7 de 

diciembre en la mañana. Los alumnos concurren en su horario habitual. 

 

4. Fin de clases de Inicial: 

El miércoles 12 de diciembre, desde las 9:00, se realizará una actividad especial para los 

niños y familias de Nivel Inicial.  

 

5. Fin de clases de Primaria: 

El último día de clases será el viernes 14 de diciembre (el horario será normal, Talleres 

Optativos incluidos). Ese mismo día: 

• El Acto de Egreso de los alumnos y familias de 6º será a las 8:15. 

• La Misa de fin de cursos será a las 14:00. Están todas las familias invitadas. 

 
6. Acto protocolar, entrega de Boletines y materiales: 

Será el lunes 17:00 a las 8:15 (pedimos que los alumnos estén a las 8:00). Concluida 

esta actividad los alumnos se retirarán con sus familias. 

 

7. Último día de atención al público: 
Administración y Secretaría atenderán hasta el viernes 21 de diciembre. 

 
Finalmente también queremos recordarles que el domingo 18 de noviembre se realizará el Día 

de la Familia en el Parque Coindre. Atentamente. 

 

Equipo Directivo 

 

 

 

Nosotros, familia ________________________, autorizamos a nuestro hijo/a ______________ 

que cursa _______________, a asistir a la Jornada de Fin de Curso en el Parque Coindre, según 

las condiciones expresadas en la presente circular. 

 

________________________ ______________________________ __________________ 

Firma    Aclaración    Fecha 


