INFORMATIVO RECORDATORIO

Estimados Apoderados.
Sede Bretaña
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, y con el deseo de que toda nuestra
comunidad escolar cuente con la información correspondiente al inicio de clase, es que reiteramos
las fechas que se nos aproximan.
Martes, 03 de Marzo
Primera reunión de apoderados, cursos preescolares jornada
mañana.
Miércoles, 04 de marzo

18:30 hrs.

Inicio de clases Jornada mañana

8:00 hrs. a 12:00 hrs.

Inicio de clases Jornada tarde

14:00 hrs. a 18:00 hrs.

Primera reunión de apoderados preescolares jornada tarde

18:30 hrs.

Jueves, 05 de marzo
Inicio after class

13:00 hrs. a 18:00 hrs.

Lunes, 09 de marzo
Normalización jornada mañana

8:00 A 12:45 hrs.

Normalización jornada tarde

14:00 A 18:45 hrs.

INICIO TALLERES EXTRACURRICULARES

14:00 hrs. a 15:30 hrs.

NOTAS:
 La primera semana es adaptación - inducción al proceso de enseñanza aprendizaje, por ello
la jornada será más acotada.
 Con el objetivo de colaborar en la adaptación de los estudiantes, rogamos hacer de la
despedida de sus hijos lo más corta posible, el llanto puede ser normal en algunos casos, es
por ello que necesitamos que pueda planificar una despedida breve y entregar a su educadora
de párvulos. En virtud de este proceso, es que el acto de bienvenida será el día lunes 09 de
marzo a las 8:10 hrs., si algún padre quiere acompañar de espectador este primer día oficial a
su hijo/a.
 Para aquellos padres que no han adquiridos las agendas escolares, pago CPA, y cuota de
apoyo a los implementos de mantenimiento podrán hacerlo el día de su reunión de
apoderados en la administración, o entregar los comprobante de transferencia si es el caso.
 Los talleres extracurriculares serán informados antes del día viernes 06 de marzo.
 Cualquier duda o consulta puede hacerlo a administración@colegiojohnjohn.cl si es
administrativo, si es un caso de duda pedagógica escriba a subdirección@colegiojohnjohn.cl
Atte.
Karen Pastene Troncoso – Rectora John John High School

