
 
 

CIRCULAR N° 74 
Finalización de actividades año 2022 

 
Viernes 25 de noviembre, 2022 

Estimada Comunidad Santa Elena: 
 

Esperamos que todos se encuentren muy bien al igual que sus familias. Como sabemos, estamos próximos al 
cierre de nuestro año escolar 2022, por lo que quisiéramos compartir algunas fechas e informaciones claves 
a considerar: 

 
● Sábado 26 de noviembre: Primer encuentro recreativo familiar. 09:30 a 13:00 horas. Invita Comité 

de Convivencia Escolar. 
 

● Miércoles 30 de noviembre: Último día de jornada extendida, talleres, academias, apoyos, tutorías 
y psicopedagogía. 

 
● Desde el día jueves 01 del presente las estudiantes se retirarán a las 13:00 horas. A contar de este 

día, la salida se distribuye de la siguiente manera: 
 

- Preescolar por salida Párvulo 
- Enseñanza básica por salida Huérfanos 
- Enseñanza media por salida Compañía 

 
● Jueves 01 de diciembre: Misa de IV medio. 19:30 horas. 

 
● Viernes 02 de diciembre: Último día Comunidades de Vida. 13:00 horas 

 
● Martes 6 de diciembre: Graduación de IV medio a las 18:30 horas. 

 
● Miércoles 07 de diciembre: Liturgia de kínder a las 10:30 horas. 

 
● Viernes 09 de diciembre: Interferiado. No hay clases. 

 
● Miércoles 14 de diciembre: Último día de clases. Salida 12:00 horas. 

 
● Jueves 15 de diciembre: Asisten niñas con notas pendientes. Horario de citación por confirmar, de 

acuerdo a las indicaciones de cada docente. 
 

● Jueves 15 de diciembre:  Liturgia 8° básico. 18: 00 horas. 
 

Invitamos a nuestras estudiantes a participar de las últimas clases y actividades junto a sus profesores, 
considerando que la asistencia se considerará hasta el último día. Esperando sean instancias de encuentro 
antes de la salida a vacaciones. 

 
Agradecemos el esfuerzo y compromiso de cada una de nuestras familias, esperando que nuestras 
estudiantes puedan cerrar lo mejor posible su año escolar y confiando siempre en la protección de Santa 
Elena. 

 
Un saludo afectuoso, 
Equipo Directivo. 
Colegio Santa Elena. 


