
                        Escuela Básica Particular Nº 63 Bélgica
                         Av.   América Nº 17 San Bernardo

CIRCULAR DE FIN DE SEMESTRE 2019  ESCUELA BÉLGICA. 

Estimados Apoderados y Apoderadas

Estamos  muy  cerca  del  término  del  1º  semestre  y  por  lo  mismo
queremos  informarles  de  las  actividades  más  relevantes  de  nuestro
establecimiento que nos quedan por realizar:

1.-  La prueba de Lectura Complementaria para todos los cursos está fijada
para este viernes 28/06/19.

2.-Las  pruebas  coeficiente  2   comienzan  este  lunes 01 con  Lenguaje,
miércoles  03 Ciencias Naturales, viernes  05 Matemática para la jornada de
la mañana  e Historia para la jornada de la tarde, lunes 08 Historia para la
jornada de la mañana y Matemática para la jornada de la tarde.  Demás está
solicitarles   puntualidad en  la  llegada  de  sus  hijos  e  hijas  ya  que  solo
perjudicarán el normal proceso de rendición y tiempo se sus hijos e hijas para
realizar la evaluación. El Equipo Multidisciplinario acompañará en el proceso a
nuestros estudiantes con mayor dificultad.

 3.- Desde el lunes 01 de julio los alumnos se retiran a las  11:20 jornada de la
mañana y 16:45 jornada de la tarde. 

4.- Los días 9  y 10 de julio pretendemos llevar a los alumnos de enseñanza
básica a una Salida Recreativa al Cine, dentro de su horario, día  9 jornada de
la tarde y día 10  jornada de la mañana. 

5.-  Las  Convivencias  se  realizarán  el  día  10  de  julio  en  ambas  jornadas.
(Alimentos sin sellos). Nuestros niños y niñas de Pre Kínder y Kínder tendrán
sus Convivencias el día 10 de julio acompañados de una linda sorpresa dentro
de sus jornadas.

6.- La Rifa Anual del Centro General de Padres se sorteará el día martes 9 de
julio a las 14:00 hrs. Les recordamos que en esa fecha deben estar todas las
rifas canceladas. Es una rifa por familia. El trabajo que realiza nuestro Centro
de  Padres  está  centrado  en  uno  de  los  valores  fundamentales  de  nuestra
escuela que es la  solidaridad y  va en directo beneficio de todos nuestros
niños y niñas.

7.-  Los  Informes  de  Notas  del   1º  Semestre,  se  entregarán  de  vuelta  de
vacaciones  de invierno en  las  Reuniones de  Apoderados  los  días  7  y  8  de
agosto.

Les queremos desear unas Felices Vacaciones de Invierno, cuiden mucho a sus
hijos  e  hijas,  no  olviden  seguir  acompañándonos  en  nuestra  Gestión
Pedagógica para la formación integral de nuestros estudiantes. Los esperamos
lunes 29 de julio.
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