
 

ESCUELA LAS AMÉRICAS 

DIRECCIÓN 

 

COMUNICADO N°24: 25-11-2022 

Estimados Apoderados/as, junto con saludar y esperando que se encuentren 
muy bien le informamos lo siguiente: 

1.- La próxima semana se realizarán las salidas pedagógicas de fin de año 
para todos los cursos, será al CineMark del Mid Mall Maipú, estas están 

organizadas de la siguiente manera: 

DÍA CURSOS 
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE PREKINDER A 3° BÁSICOS (venir con una 

identificación visible, nombre, teléfono) 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 4° A 6° BÁSICOS 

 
MIÉRCOLES 30 DE 
NOVIEMBRE 

7° Y 8° BÁSICOS 

 

El día de hoy los estudiantes llevan las autorizaciones impresas para las 
salidas, los estudiantes que no traigan su autorización el día asignado no 

pueden asistir a la actividad (se adjunta también formato digital). 

Prekínder y 1° básicos cambian su jornada para la mañana el lunes 28 de 

noviembre (ingreso 8:15 HRS y salida 12:30 HRS). 

2.- A partir de la próxima semana y hasta fin de año, el horario de salida 
de los estudiantes será el siguiente:  

CURSO HORARIO SALIDA. 

JORNADA MAÑANA: KÍNDER 

(a partir del martes 29-11) 
11:30 HRS 

JORNADA MAÑANA: DE 2° A 7° BÁSICOS 

(a partir del lunes 28-11) 
13:15 HRS 

8° BÁSICOS A Y B 

(a partir del lunes 28-11) 
12:30 HRS 

JORNADA TARDE: PRE-KÍNDER 

(a partir del martes 29-11) 
16:00 HRS 

JORNADA TARDE: 1° BÁSICOS A Y B 
(a partir del martes 29-11) 

17:00 HRS 

 

Según nuestra planificación anual los talleres extraprogramáticos terminan 

por calendario el día de hoy, algunos profesores tienen programada una 

actividad de término la próxima semana, ellos avisarán a los estudiantes 

de sus talleres en caso de tener que venir o quedarse para esa actividad.  

El día lunes 28 de noviembre los profesores avisarán a los estudiantes que 

tienen pruebas finales pendientes, las cuales se tomarán en el mismo 

horario para todos los estudiantes, el día martes 29 de noviembre entre 
las 14:00 y 15:30 hrs, solamente ellos deben quedarse ese día. 

El programa de alimentación continúa funcionando normalmente hasta el 
último día de clases (jueves 15 de diciembre). 

 

Se despide cordialmente 

Equipo Gestión 2022. 


