
Estimadas familias recuerden que 
los niños deben recibir una serie de 
nutrientes que se adapten a sus 
necesidades y que les proporcionen 
energía. 

Los hábitos alimenticios saludables 
para los niños empiezan por sus 
padres, como modelo de 
alimentación saludable en casa.  

Familias, con el consumo de 
alimentos saludables, el niño (a) 
tiene mayor rendimiento en la 
escuela. 

Así también ayudan a su hijo a 
evitar el desarrollo de 
enfermedades asociadas con los 
adultos, como la diabetes tipo 2, el 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares y colesterol alto. 

 

 

 

Les dejamos la invitación para que 
esta vuelta de clases, puedan hacer 
un cambio en la alimentación de 
sus hijos. 

 

 
 
 

 
 
 

 

¡Felices Vacaciones de 

Invierno! 
 

A detenernos para recuperar fuerzas y 

energías. 

Tiempo para descansar para que llegues con 

ánimo y mucha energía y termines con éxito 

la segunda etapa del año escolar. 
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Dirección y UTP 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECCIÓN y UTP 

 

Informa actividades: 
03/07/2018: Reunión Comité de Bienestar 
Padres y Apoderados, 17:00hrs. 
 
04/07/2018: Reunión de apoderados en 
enseñanza básica, a las 18:00 horas. 

05/07/2018: Reunión de apoderados de 
Enseñanza Parvularia, a las 18:00 horas. 

 10 y 11 -07/2018: Entrega de Informes de 
Notas en secretaria.          

 13/07/2018: Suspensión de Clases Consejo de 
evaluación Primer Semestre. 

 17/07/2018: Inicio de las vacaciones de 
invierno Básica, Pre-Kinder y Kinder.                                                  

23/07/2018: Inicio de las vacaciones de invierno 
para Nivel Medio.           

06/08/2018: Inicio de clases segundo 
semestre.              

 
Educación Parvularia 

 
Se informa a los Padres y Apoderados del inicio 

de las vacaciones de invierno para Pre-kinder y 

Kinder, del 17 de Julio al ·3 de agosto. 

Nivel Medio inicio de Vacaciones desde el 23 de 

julio. 

 
“Inicio de Clases el lunes 6 de agosto”  
 
 

 
Programa de Integración Escolar. 

 
A los Padres y apoderados pertenecientes al 

programa de Integración Escolar, se les 

informa que los días 10 y 11 de Julio se harán 

entrega de los informes a la familia. Por vía de 

comunicación y webclass se les informara del 

horario y el Profesional con el que debe ser 

retirado dicho documento. 

 

Educación Intercultural Bilingüe 

Se Agradece a toda la comunidad educativa 

por la participación y apoyo en la celebración 

del WE TXIPANTÜ. 

 

Se felicita a los docentes encargados de 

WE TXIPANTÜ. Profesor Daniel 

Sánchez, Profesor Mauricio Díaz y 

Educadora Tradicional Silvia Nayan. por 

su excelente trabajo y dedicación en la 

preparación de los puntos artísticos del 

acto.  

Se agradece además a los Padres y 

Apoderados que apoyaron y colaboraron 

en la preparación del Mizawun. 

 

Biblioteca CRA 

 

Estimados  usuarios de la biblioteca CRA, se les 

informa que deben hacer entregas de los libros 

pendientes, ya que estos deben ser entregados 

en las fechas indicadas. Además señalar que se 

sancionara en no prestar ningún tipo de 

material de la biblioteca a los que tengan 

pendientes material bibliográfico, solo hasta 

que sean devueltos y en buen estado.  

El horario de atención se encuentra en la 

puerta de la biblioteca. 

 

 

Inspectoría general. 
 

- Señores padres y apoderado se les 

informa que los alumnos deben ser 

puntuales a la hora de ingreso, ya 

que a partir del segundo semestre se 

comenzarán las clases con 15 

minutos de lecturas, las cuales no 

deberán ser interrumpidas. 

 

- Se recuerda el buen uso del uniforme 

escolar.  

- Se solicita puntualidad al retiro se 

sus hijos al termino de jornada 

escolar y talleres.   

 

“Les deseamos unas felices vacaciones de 

invierno y que descasen” 

 

 

 

 


