
    Colegio Espíritu Santo             San Antonio, 07 de marzo de 2016. 
 San Antonio 

 
C I R C U L A R    N °  002 /  2016 

 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludarles, les informamos que por razones de fuerza mayor, se cambia la fecha de la Misa de Inicio del 
año Escolar, esta se realizará el jueves 17 de marzo a las 9:15 hrs., por lo que reiteramos la invitación a los padres y 
apoderados a participar junto a los alumnos(as) de esta Celebración Eucarística. 

 
Recordamos además, las Reuniones de Apoderados que se realizarán durante la presente semana,  

 

II ciclo (3º a 6º básico)  el martes 08  de marzo a las 18:30 hrs. 
III ciclo (7º básico a IVº medio) el  miércoles 09 de marzo a las 18:30 hrs. 
I ciclo (PKº a 2º básico) el  jueves 10 de marzo a las 18:30 hrs. 

*Deben traer Agenda del colegio. 
Se recuerda Asistencia, puntualidad y no asistir con niños, ya que el colegio no cuenta con personal para su 

cuidado. 
SE INVITA A PRESENCIAR LA CUENTA PÚBLICA AÑO 2015, LA CUAL SE REALIZARÁ EL MARTES 08 

DE MARZO A LAS 17:45 HORAS EN EL CASINO DE ALUMNOS. 
 

 Para finalizar, comunicamos a usted, que el lunes 14 de marzo se dará el inicio de los primeros talleres co-
programáticos, por lo que adjuntamos una colilla, la cual debe ser completada y firmada por el apoderado, esta debe ser 
enviada de vuelta mañana martes 08 de marzo, para dar respuesta escrita del taller en que quedó seleccionado(a) su 
pupilo(a). 

 
Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

      Patricia Guajardo Zúñiga 
                     Directora 
 

---DEVOLVER FIRMADO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
_______________________________________________________________________________________                  ______________________. 

NOMBRE ALUMNO    CURSO     FIRMA APODERADO 

 
 
Mi pupilo(a) postula al siguiente taller: 
 

Taller Cursos Días Hora Marcar con  
“X” 

Pre deportivo Prekinder Martes 09:00 – 10:00  
Pre deportivo Kinder Miércoles 13:30 – 14:30  
Gimnasia Artística 1° a 2° básico Jueves 16:30 – 17:30  
Gimnasia Artística 3° a 4° básico Viernes 16:30 – 17:30  
Fútbol 5° a 8° básico Miércoles 16:30 – 17:30  
Voleibol 7° a I° medio Lunes 16:30 – 17:30  

Voleibol II° a IV° medio Martes 16:30 – 17:30  
 
 
Marque con una X, el taller de preferencia, corte la colilla y envíela de vuelta al profesor(a) Jefe 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________. 

NOMBRE ALUMNO    CURSO     FIRMA APODERADO 

 
 

 


