
       
     Colegio Esperanza  

            Quilpué 

COMUNICADO N°17 PARA APODERADOS 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren bien, junto a sus familias. La siguiente, 
tiene por objetivo, recordar aspectos relacionados con el cierre de nuestro 38° Aniversario e 
informar sobre la extensión del horario flexibilizado para los estudiantes.  
 

I. ACTIVIDAD DE CIERRE DE ANIVERSARIO. 
 

1. El viernes 29 de julio, se realizará el cierre de nuestro Aniversario, en donde se desarrollarán 

actividades de finalización y kermesse solo para los estudiantes. 

2. Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio o jeans y polera/polerón del color de la 

alianza. No se permite otro tipo de vestuario. 

3. El horario de ingreso para todos los alumnos es a las 8:45 hrs. 

4. La salida de los alumnos de Pre-Kinder y Kinder es a las 12:00 hrs. 

5. La salida de los alumnos de 1° a 4° Básico es a las 12:30 hrs.  

6. La salida para los alumnos de 5° básico a 4° medio, será a las 16:30 hrs. 

7. Los alumnos de 5° básico a 4° medio, que se queden en las actividades de la tarde, podrán 

almorzar en el colegio a las 12:30 hrs., pues habrán 3 stand de venta de alimentos 

(Completos, hamburguesas, pizzas y bebidas). Además, habrá un stand de juegos para los 

alumnos que deseen participar. 

8. Este día, no habrá atención de público, ni tampoco se realizarán los talleres 
extraprogramáticos. 

 
II. FLEXIBILIZACIÓN HORARIA DE CLASES. 

 
En relación al requerimiento de MINEDUC, frente a retomar la Jornada Escolar Completa, en forma 
progresiva, informamos que el horario actual de clases se extenderá hasta el viernes 19 de agosto, 
para retomar el horario normal el lunes 22 de agosto en todos los cursos y niveles de nuestro 
Establecimiento. 
Cualquier otro ajuste frente a este punto, lo informaremos mediante esta vía a cada uno de ustedes.  
 
Sin otro particular y deseando que este segundo semestre sea de crecimiento y bendición para toda 
nuestra Comunidad Escolar, les saludan cordialmente 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

COLEGIO ESPERANZA 
 

Quilpué, 26 de Julio de 2022.- 


