CIRCULAR Nº 4/2018

Viña del Mar, 15 de Mayo del 2018
Señores Padres y Apoderados:
Al finalizar las actividades académicas del Primer Trimestre, informo y reitero a Uds. algunos aspectos que se
deben tener presente:
.
I. PRIMER TRIMESTRE Y VACACIONES TRIMESTRALES
El Primer Trimestre, iniciado el 5 de Marzo, se extenderá hasta el Sábado 19 de Mayo. Luego a partir del Lunes
21 de Mayo, se inicia una semana de vacaciones que se extenderá hasta el Domingo 27 de Mayo.
II. SEGUNDO TRIMESTRE Y VACACIONES DE INVIERNO (WINTER HOLIDAYS)
El Segundo Trimestre se iniciará el Lunes 28 de Mayo y se extenderá hasta el día Miércoles 12 de Septiembre
inclusive. Por lo tanto los alumnos inician un periodo de vacaciones del Segundo Trimestre desde el Jueves 13
de Septiembre hasta el Domingo 23 del mismo mes.
Durante el segundo trimestre tendrán lugar las Vacaciones de Invierno, las que se extenderán desde el Lunes 9
de Julio hasta el Sábado 21 del mismo mes. El Tercer Trimestre, se iniciará el Lunes 24 de Septiembre y se
extenderá hasta el Sábado 22 de Diciembre, con exámenes incluidos para los alumnos de 7° a 4° Año Medio.
III.

IV. UNIFORME
Cabe recordar a Uds. que durante el Segundo Trimestre (desde el 28 de Mayo hasta el 12 de Septiembre), las
niñas deben usar en forma obligatoria, MEDIAS GRISES (por el período invernal). Con respecto al buen uso
del uniforme, reitero a los señores Padres y Apoderados que durante el invierno los alumnos solo podrán
utilizar la parka oficial del Colegio sobre el blazer (o en su reemplazo, una parka de color azul marino, sin
logos ni marcas. No se aceptan polerones generacionales). Las bufandas deben ser azul marino (varones) y
rojas o blancas (damas). Cada prenda debe estar debidamente marcada, así como todos los elementos que
correspondan al uniforme o a materiales de trabajo y estudio.
Se reitera también que los alumnos deben asistir con el buzo deportivo oficial solo cuando les corresponde –
según horario- actividades de Educación Física y Deportes. Los alumnos eximidos o que tengan algún tipo de
justificación médica o del Apoderado, deben asistir con uniforme de calle. Los alumnos de 7° Año Básico a 4°
año Medio que no participan en las clases de Educación Física y Deportes, deben permanecer en el Colegio y
participar, en forma obligatoria (con evaluación), de las clases de Ajedrez los días Jueves desde 14:30 a
16:00 Hrs.
Recuerdo a Uds. que en caso de lluvia persistente, las clases y talleres de Educación Física y Deportes de la
tarde se suspenden automáticamente. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores de Educ. Física realizarán
actividades intramuros para los alumnos que no puedan ser retirados anticipadamente.

IV.

ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES.
Como el Primer Trimestre finalizará el Viernes 26 de Mayo, los Informes con la Evaluación Trimestral, desde
Primer Año Básico a Tercer Año Medio se entregarán a los Padres y Apoderados el día Jueves 31 de Mayo
entre las 19:00 y 20:00 hrs., en la Pérgola del Colegio. En esta oportunidad también se invita a los Padres,
Apoderados, Profesores y Alumnos desde 7° Año Básico a 4° Año de Educación Media a participar de la
Muestra Vocacional que expondrán las Universidades de nuestra zona.
Esto no se aplica a la Educación Pre-Básica ya que su evaluación es Semestral.

V. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE).
Cabe mencionar también que, con el propósito de mantener a los alumnos preparados para una reacción
adecuada frente a una eventual emergencia, durante el segundo trimestre se continuará -como es habitualcon los ejercicios de Evacuación y Seguridad Escolar en forma interna.
Para mayor información sobre las actividades del colegio, (gacetas, galería de fotos, logros académicos,
calendario, reuniones, citaciones y circulares, menú semanal de almuerzos, etc.), visite nuestra página web
www.stpeters.cl.
Confiando en que tengan unas felices vacaciones en familia, saluda atentamente a Uds.,

NELSON PADILLA M.
DIRECTOR DE ESTUDIOS

