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Circular, 30.11.2017
Fin de cursos en Ciclo Básico
Sede Carrasco

Estimados alumnos, padres y docentes:
Hemos llegado a los últimos días de clase luego de un año pleno de aprendizajes para todos nosotros.
Como cierre del año lectivo los docentes de Primer Ciclo realizarán una actividad de fin de cursos con todos
los alumnos, que esta Dirección ha visto como muy positiva y de la cual surgen las siguientes disposiciones:
●
●

●
●

Hasta el día miércoles 6 de diciembre los alumnos tendrán clases con absoluta normalidad.
El día jueves 7 de diciembre se realizará una Jornada de Cierre del año para la cual los alumnos
deberán asistir con el uniforme deportivo, gorro, protector solar, vaso de plástico y un alimento
saludable para una merienda compartida (en Maestría de Clase se indicará que tipo de alimento
preferimos). La Jornada de Cierre ya es una tradición en Primer Ciclo y los resultados anteriores nos
alientan a mantenerla y renovarla.
Dicha jornada se realizará en la Sede Carrasco, en el horario de 8:30 a 13:00 hs.
El viernes 8 de diciembre está previsto para pruebas y otras actividades que no se hayan realizado en
tiempo y forma, debiendo asistir únicamente aquellos alumnos que deban efectuar dichas actividades.

Solicitamos a los alumnos que retiren hasta el día 6 de diciembre sus pertenencias de los casilleros y del
salón de clase. Las pertenencias no retiradas hasta esa fecha se donarán o desecharán.
También solicitamos a los alumnos la devolución de los libros en préstamo hasta el 6 de diciembre.
Los boletines serán entregados en los salones de clases respectivos por los Maestros de Clase, de acuerdo al
siguiente detalle:
1 G - H:
viernes 15 de diciembre a las 11:45 horas
2 G - H:
viernes 15 de diciembre a las 13:30 horas
3 G - H:
viernes 15 de diciembre a las 14:30 horas
Recordamos a Uds. que para retirar los boletines como para cualquier otra instancia curricular, los
alumnos deberán concurrir vistiendo el uniforme del Colegio.
Les saludamos muy cordialmente,

Prof. Rosario Larralde Zeballos
Sub-Directora de Liceo
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ACUSO RECIBO DE LA CIRCULAR SOBRE EL CIERRE DEL AÑO LECTIVO – CICLO BÁSICO

(ENTREGAR EN ADSCRIPCIÓN ANTES DEL 5/12/2017)

Nombre del alumno/a .................................................................................Grupo........................

Firma padre/madre/tutor: .................................................................................

Aclaración de firma: .........................................................................................
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