
 

 

COLEGIO POLIVALENTE “DOMINGO MATTE MESIAS” 

Puente Alto, jueves 21 de junio de 2018 
 

INFORMATIVO CIERRE DE SEMESTRE  

 
Estimados apoderados:  
 Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para informarles acerca de las actividades 
agendadas para finalizar el primer semestre.  
 
De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región 
Metropolitana a través del calendario escolar del presente año, informamos a usted las siguientes 
fechas. 
 
Jueves 12 y viernes 13:       No hay clase, por trabajo administrativo de profesores. 
Vacaciones de invierno:      Desde el lunes 16 de Julio al 27 de Julio 
Inicio clases 2° semestre:    Lunes 30 de julio (Horario normal) 
 
Entrevistas de entrega de informes:  

• Las evaluaciones de los niños, se entregarán mediante una entrevistas que tendrá una 
duración de 15 minutos por alumno. En ella se hará entrega del informe de primer semestre y 
se plantearán acuerdos para el segundo semestre.  

• Las entrevistas se realizarán los días lunes 9 y martes 10 entre las 14:45 y 16:00 horas, 
miércoles 11 entre las 14:45 y las 17:00 horas y el día jueves 12 de julio entre las 8:00 y las 
13:00 horas.  

• El día 25 de junio, estará disponible en cada sala una lista con los horarios para inscribirse 
directamente con sus educadoras.  

• Aquellos apoderados que tengan dificultad para venir a inscribirse para las entrevistas, les 
solicitamos que envíen en la libreta más de una alternativa de horarios en que podrían venir.   
 

Actividades extraescolares:  
• Jueves 5 de julio se darán por finalizadas las actividades extraprogramáticas del primer 

semestre.  
• Lunes 30 de julio se dará inicio a las actividades extraprogramáticas del segundo semestre.  

 
Actividades de finalización de clases:  

• Durante la semana del 09 al 11 de julio, realizaremos actividades para cerrar el semestre con 
los alumnos, las cuales serán informadas por cada educadora a través de sus respectivos 
delegados.   

 
Finalmente, desearles unas felices y reparadoras vacaciones de invierno a ustedes y 
especialmente a nuestros (as) alumnos y alumnas.  

 

Se despide atte. 

Equipo de Dirección prebásica 


