
       
     Colegio Esperanza  

            Quilpué 

COMUNICADO N°14 PARA APODERADOS 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren bien, junto a sus familias.  
La siguiente, tiene por objetivo, informar a ustedes los horarios y actividades a desarrollar durante la semana de 
nuestro 38° Aniversario y también recordar fechas relevantes del mes de julio: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Ma. 28 al Ju. 30 
de junio.  

Se realizarán clases y algunas actividades de aniversario. En las tardes, después de clases 
y/o actividades, los alumnos de enseñanza media podrán ensayar en el colegio hasta las 
17:30 hrs. Durante esa semana los alumnos podrán ser evaluados con tareas o trabajos 
realizados en clases y asistir con buzo y polera/ polerón de color de la alianza. 
El horario de ingreso y salida, será el normal, según curso. 

Mi. 29 de junio. Se realizará el Culto de Aniversario a las 18:00 hrs. en el Templo, donde participará el 
personal del colegio, CGPA, CCAA y Orquesta. 
El horario de ingreso y salida, será el normal, según curso. 

Viernes 1 de 
julio. 

Cierre de Aniversario. Se desarrollarán actividades de finalización y kermesse, a partir de 
las 8:00 hrs., solo para los estudiantes. Éstos pueden asistir con jeans y polera/polerón 
del color de la alianza.  
Los alumnos podrán traer dinero, para comprar alimentos en los stands. 
Las actividades finalizarán a las 16:30 hrs., sin embargo, Pre-Kinder y Kinder, saldrán a las 
12:00 hrs. y 1° a 4° básico, se retirarán a las 12:30 hrs., a excepción de los estudiantes 
que voluntariamente participarán en las actividades, quienes podrán  retirarse a las 16:30 
hrs. 
Este día, no habrá atención de público.  

Lunes 4 al 
viernes 22 de 
julio. 

Vacaciones de Invierno.  

Lunes 25 de 
julio. 

Reingreso a clases presenciales en horarios que serán confirmados más adelante. 

 
Cabe destacar que nuestro Establecimiento, al tener régimen trimestral, tiene clases normales los días 30 de 
junio y 1 de julio, a diferencia de aquellos colegios que tiene régimen semestral, por lo que la asistencia, será 
considerada esos días. 
 
Lamentamos el que este año no podamos compartir el cierre de nuestro aniversario junto a todas las familias 
de nuestro Establecimiento, pues debemos respetar los lineamientos que los protocolos de prevención covid-
19 establecen, sin embargo, confiamos en que en un futuro próximo, podamos celebrar junto a toda nuestra 
Comunidad Educativa como es nuestra tradición.  
 
Finalmente, recordamos a usted, que cualquier otra información relevante, la estaremos informando 
oportunamente mediante este medio. 
 
Sin otro particular y deseándoles un buen día, les saluda cordialmente 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO ESPERANZA 

Quilpué, 23 de Junio de 2022.- 


