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Peñalolén, viernes 25 de noviembre del 2022 

Informativo N°13 

Estimadas Familias 

                                   Junto con saludar, esperando que se encuentren bien, 

compartimos informativo correspondiente al mes de noviembre, con 

actividades relevantes.  

1.- Fechas: 

Fecha Actividad 

Jueves 01 de diciembre Ensayo general de gala de gimnasia 

Viernes 02 de diciembre Gala de gimnasia 

Lunes 05 de diciembre Convivencia 

Martes 06 de diciembre Ceremonia de premiación 

Miércoles 07 de diciembre Graduación kínder 

Miércoles 07 de diciembre Graduación octavo básico 

Jueves 15 de diciembre Entrega de informes de notas 

 

2.- Gala de gimnasia: Recordar que este viernes 02 de diciembre tenemos la gala 

de gimnasia a continuación se detalla horarios y cursos.  

Solo asisten al evento y luego se retiran tal, como sucedió con fiesta patrias, 

los estudiantes deben llegar 45 minutos antes aproximadamente. 

RECORDAR BUZO OFICIAL DEL COLEGIO 

*2 entradas por estudiante que participe, se enviaran días previos por libreta 

de comunicación.  

Horaria mañana 10:00 hrs Horario Tarde 14:00 hrs 

Pre kínder kínder 

1° básico 2 básico 

3° básico 4° básico 

5° básico 6° básico 

7° básico  8° básico  

 

Para el ensayo general es importante la participación, con fecha jueves 01 de 

diciembre. 

Para que Pre kínder pueda participar del ensayo general, de genera cambio 

de jornada para el jueves 01 de diciembre. 
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3.- Convivencia: Para el día lunes 05 de diciembre se autoriza convivencia de 

los cursos en el bloque de 11:30 a 13:00 hrs, pueden asistir 2 apoderados por 

cursos previa coordinación con el profesor jefe. 

La intención que todos los estudiantes que asistan ese día puedan participar de 

este evento, del mismo modo si tiene pensado entregar algún obsequio. (que 

todos reciban dicho obsequio en caso que lo entreguen en la sala de clases) 

Por ende las directivas de los cursos se deben asegurar cumplir con los 

requisitos para este evento. 

Los estudiantes pueden asistir con jeans day. 

El termino de jornada para el día 05 es a las 13:00 hrs. 

4.- Jornada de premiación: Recordar que se lleva a cabo el martes 06 de 
diciembre esto será en dos etapas, y solos asisten los estudiantes premiados y 
el apoderado. 

10:00 hrs 12:00 hrs 

Pre kínder 4° básico 

1° básico 5° básico 

2° básico 6° básico 

3° básico  7° básico  

Kínder y 8° básico será en su ceremonia de graduación.  

 

Los estudiantes deben asistir con su uniforme oficial.  

5.- Graduaciones: miércoles 07 de diciembre tenemos las graduaciones de 

kinder y 8° básico, en los siguientes horarios. 

 Kínder 10:30 hrs 

8° básico: 15:30 hrs 

6.- Captura fotográfica TNE: Para los estudiantes de 4° y 8° básico asistirán a 
realizar la captura fotográfica este miércoles 30 de noviembre de 09:00 a 14:00 
hrs (asistir con polera oficial del colegio) 

7.- Entrega de informes de notas: Jueves 15 de diciembre en horario de 08:30 a 

13:00 hrs. 

8.-Charla dental: Lunes 28 de noviembre asisten personal del área dental para 

brindar un charla de cepillado de dientes y cuidados, en curso de kínder y pre 

kínder. 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 


