
 

 
             COLEGIO TERESA DE  LOS ANDES 

                                BULNES 
                     CREER    AMAR  SERVIR 
 

Bulnes, 05 de Noviembre de 2019 

 

Circular 09 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

   Junto con enviarles un cordial saludo entrego importantes fechas de finalización de año escolar 2019: 

: 

Viernes 06 de Diciembre  • A partir de este día ya no se entregarán los almuerzos JUNAEB 

ni las colaciones frías. 

Viernes 06 de Diciembre  • 12:00 horas Finalización Mes de María 

Lunes 09 de Diciembre  • Desde esta fecha y hasta el término de año escolar los alumnos 

de Primer año básico a Tercero Medio se retiran a las 13:10 

horas. 

Lunes 09 de Diciembre  

 
• Toma de fotografías de curso de : 

- 4° / 5° / 6° / 7° año básico y II° medio. 

- Jornada de mañana.  

Martes, 10 de Diciembre  • 19:00 Ceremonia póstuma a ex alumno Emilio Labrín  Royer 

(Q.E.P.D). 

 

Martes, 10 de Diciembre  
• Fiesta de fin de año escolar a cargo del Centro General de Padres 

y Apoderados Jornada de mañana, los estudiantes pueden venir 

con ropa de color. 

• Pre-kinder cambia de jornada. 

 

Miércoles 11 de Diciembre  
• Toma de fotografías de curso de: 

- Pre-kinder (jornada tarde) 

•  1° /2° /3° año básico / I° Medio y III° Medio. 

• Para los alumnos de Pre-kinder a 4° año básico, se recomienda 

asistir  con uniforme de parada en caso de tenerlo. 

• Desde 5° año a III° Medio es obligatorio tomarse la foto con su 

uniforme de parada.  Jornada mañana. 

Jueves, 12 de Diciembre • 19:00 horas  Misa envío 8° año básico. 

Viernes, 13 de Diciembre  • Término de año escolar y desayunos de curso. Salida de alumnos 

a las 11:30 horas de  primer año básico a III° Medio. 

Viernes 13 de Diciembre 

 
• Pre-Kinder, cambia de jornada y tiene salida pedagógica al 

Bioparque Quillón. 

 

Viernes 13 de Diciembre  
• 19:00 horas Reconocimiento póstumo a Patricia Molina Reyes 

(Q:E:P:D) 

Lunes 16 de Diciembre  • 10:00 horas Ceremonia destacados año 2019 

Lunes 16 de Diciembre  • Desde el lunes 16 al Jueves 19 de diciembre el Pre-kinder tendrá 

clases en la jornada de la mañana. 

Martes 17 de Diciembre • 08:30 a 13:00 horas Matrículas 2020.  Profesores jefes. 

Miércoles 18 de Diciembre • 08:30 a 13:00 horas Matriculas 2020.  Profesores jefes.  

Jueves 19 de Diciembre  • Término de clases Pre-kinder y Kinder , en este día ellos tendrán 

sus respectivos desayunos de curso. 

Jueves 19 de diciembre  • 19:00 horas. Misa de Envío Kinder. 

 

 

Estamos terminando el año escolar 2019, año difícil,  después del estallido social, nos queda como 

comunidad educativa, sólo pedirle a Dios su protección y amparo a nuestra Madre Santísima. 

  Les envío mis mejores deseos de un año lleno de amor y unidad familiar. 

 

 

 Fraternalmente en Cristo,  

 

 

 

Hugo Barraza Toro 

Rector 

Colegio Teresa de los Andes  

 


