
 

Quilpué, 25 de mayo de 2021 
 
 

CIRCULAR N° 32: DÍA DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 
 
 
 
Queridas familias:  
 
 Nos encontramos en los últimos días de estos rápidos y desafiantes meses del 1er trimestre 2021. Durante 
esta semana se han llevado a cabo actividades que buscan evaluar este tiempo de aprendizajes en cada curso 
junto con acciones que promuevan la buena convivencia entre los distintos estamentos de nuestro Colegio. 
 
 
 DÍA DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 Por este motivo, mañana miércoles 26 de mayo no se realizarán clases presenciales. Durante la mañana 
se realizarán actividades recreativas online a cargo del Centro de Alumnos de nuestro Colegio con el objetivo de 
generar espacios lúdicos de manera entretenida y participativa ayudando a mejorar la Buena Convivencia Escolar. 
 
 Los horarios, detalle de las actividades y links de conexión los encontrarán en los correos institucionales 
de sus hijos(as). Invitamos a todos nuestros estudiantes a conectarse con sus compañeros para pasar un momento 
entretenido de término de trimestre. 
 
 
 ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 
 
 Por otro lado, queremos recordar que a finales de esta semana estaremos entregando los Textos 
Escolares 2021 (se utilizarán al iniciar el 2do trimestre) para aquellos estudiantes de Pre-Kínder a IV° Medio que 
aún no los han recibido.  Recordar que ya se entregaron a quienes han asistido a las clases presenciales por lo que 
sólo deben acudir presencialmente, en los siguientes horarios, todos(as) aquellos que falten:  

• Jueves 27 de mayo, de 8:15 a 14:00 hrs. 

• Viernes 28 de mayo, de 8:15 a 15:00 hrs. 
 
 
Finalmente, queremos felicitar a toda nuestra comunidad: profesores, asistentes de la educación, familias 

y estudiantes por el esfuerzo desplegado en este 1er trimestre.  Esperando que nuestros niños, niñas y jóvenes 
puedan recargar energías para partir de buena manera el 2do trimestre la próxima semana, nos despedimos 
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