Nuestra misión, nuestro compromiso:
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las
capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que
desarrolla competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado,
y que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo
y la excelencia.
Maipú, 18 de enero de 2018.
CIRCULAR INFORMATIVA N° 01/2018

Estimado(a) Padre, Madre y/o Apoderado(a):
Les saludo fraternalmente y les expreso mis deseos de éxito y felicidad para el año 2018, deseos que
también se extienden a sus familias. Al mismo tiempo les comparto información importante respecto de algunas
actividades a desarrollarse durante el año escolar.
•
•

•
•

•
•

Inicio de clases: las clases se inician el miércoles 28 de febrero de 2018.
Horario de clases:
a) Prekínder: entre el 28 de febrero y el 09 de marzo de 13:30 a 17:30 horas.
b) Kínder a Cuarto Medio: entre el 28 de febrero y el 02 de marzo el horario de clases será de 7:55
a 13.00 horas. A partir del 05 de marzo rige el horario normal de cada curso.
Almuerzo: a partir del 05 de marzo cada estudiante debe traer su almuerzo o colación en termo o pote
para comida. Recuerde que en el colegio no se calientan almuerzos.
Presentación personal del estudiante: la presentación personal y el uso del uniforme escolar está
normado en el Título IV, artículo 13° al 20°, del Reglamento Interno de Convivencia. Es deber de las
familias velar que todo estudiante cumpla este compromiso desde el primer día de clases.
Primera reunión de apoderados de Prekínder a Sexto básico: día miércoles 07 de marzo, a las 19:00
horas.
Primera reunión de apoderados de Séptimo básico a Cuarto Medio: día jueves 08 de marzo, a las 19:00
horas.
Agradezco su disposición y apoyo.

Atentamente,

Orlando Córdova Muñoz
Director

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia.

