
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

 

 

 

                                                                                  Santiago, 25 de julio del 2022.-  

 

CIRCULAR N° 31 : COMUNICADO 

 

Estimados padres y apoderados. Les saludamos cordialmente a su vez informamos lo 

siguiente: 

El día viernes 29 del presente mes, en horario de clases desde las 8:30 a.m.a 13:00 

p.m., se realizará actividad enfocada en el tema preventivo de embarazo adolescente, 

donde los estudiantes podrán participar y tendrán la oportunidad de   hacer consultas a 

la matrona,  profesional que estará a cargo de dicha actividad junto a  Encargada de 

Convivencia Escolar. 

La actividad estará organizada por niveles y según  edad de los estudiantes desde 7° a 

IV medio. 

Salida cursos a la actividad: 

7° A y B y  8° A y B año básico  8:30  a.m.  -  9:30 a.m.  

I°  y II° medio 10:00a.m. - 11:15 a.m.  

III° y IV° medio 11:30 a.m. - 13:00 p.m. 

Dicha actividad se realizará al interior del establecimiento en un lugar previamente 

definido para ello. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

                                                                                     

 

  Andrea Pavez B. 

E. DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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