COLEGI0 ACADEMIA DE HUMANIDADES
PADRES DOMINICOS
Fundado en 1915

Santiago, 22 de noviembre de 2018
FINALIZACIÓN AÑO ES COLAR 2018
Sr. Apoderado:
A continuación le indicamos las fechas de término de nuestro año escolar:
1. Último día de clases:
• 3° medio: miércoles 21 de noviembre, 13:00 hrs.
• 1° y 2° medio: viernes 23 de noviembre, 13:00 hrs
• 7° y 8° básico: miércoles 28 de noviembre, 13:00 hrs.
• 1° a 6° básico: jueves 06 de diciembre, 13:00 hrs.
• Pre kínder y kínder: lunes 17 de diciembre, 12:45 hrs.
2. Almuerzo: El colegio da almuerzo a los alumnos hasta el viernes 30 de noviembre.
3. Hora de salida: A partir del miércoles 28 de noviembre todos los alumnos que continúan en clase salen a
las 13:00 hrs.
4. Fiesta de clausura E. Básica:
• Ensayo general: jueves 06 de diciembre, 20.00 hrs.
• Acto de finalización: viernes 07 de diciembre, 21 hrs. (Se ingresa con entrada)
5. Talleres de reforzamiento: Finalizan el viernes 23 de noviembre
• Talleres extraprogramáticos: Finalizan el martes 27 de noviembre, según horario
6. Acto de clausura Pre-básica: martes 18 de diciembre, 19:30 hrs.
7. Reuniones de apoderados (Todas a las 19:30 hrs.). En ellas entregaremos el informe de notas finales del
presente año escolar.
Jueves 22/11: 3° Medio B.
Lunes 26/11: 1° y 2° medios.
Miércoles 28/11: 7° básico A
Jueves 29/11: 7° B, C y 8° básicos.

Lunes 10/12: prebásica.
Martes 11/12: 3° y 4 básicos
Jueves 13/12: 5° Básicos y 6° básicos A, B y C
Viernes 14/12: 1° y 2° básicos y 6° D

8. Acto de premiación: Miércoles 12 de diciembre, a las 19:30 hrs. Será en la Iglesia. Se premia a los alumnos
con los 3 mejores promedios de cada curso, más el mejor compañero elegido por su curso. La asistencia de
los alumnos premiados es obligatoria.
9. Exámenes finales. Los rinden todos los alumnos de 7° básico a 3° medio que no se han eximido, por
obtener promedio final inferior a 5,5. Las fechas ya han sido comunicadas.
10. Cierre del período extraordinario de matrículas: viernes 14 de diciembre. Después de esa fecha no se
reservan vacantes.
Les gradecemos el darnos la posibilidad de colaborar con ustedes en la hermosa tarea de la educación
de sus hijos. Les deseamos una feliz navidad junto a su familia, y un hermoso año 2019. Que el Señor y María
los bendiga.
Alberto Stephens K.
Rector

