
                                              INFORMATIVO 
SUSPENSIÓN DE CLASES MARTES 12 DE NOVIEMBRE 

 

Puente Alto, 11 de noviembre 2019 

Estimada comunidad educativa: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias que conforman nuestro colegio se 

encuentren bien, tanto apoderados y estudiantes como funcionarios. 

Debido a los diversos llamados a movilización nacional que se han realizado para el día de 

mañana, la que supondría una serie de riesgos a nuestro alumnado y funcionarios, hemos 

decidido suspender las actividades el día martes 12 de noviembre. 

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar, sin embargo, nuestro primer deber 

es velar siempre por el bienestar e integridad de todas las familias que forman parte de 

nuestro colegio y en este contexto, preferimos tomar el resguardo y favorecer que nuestros 

niños y niñas permanezcan en sus hogares, por lo tanto, mañana martes, el colegio estará 

cerrado. 

Nuestra intención es retomar las actividades el día miércoles a las 08:00 hrs. manteniendo los 

horarios de salida fijados para toda la semana: 

 Pre kínder durante la semana tendrá jornada de mañana. 

 La salida de los cursos desde 3º básico a III medio será a las 12:30 hrs. 

 La salida de los cursos pre kínder y kínder es a las 12:30 hrs. 

 La salida de 1º y 2º básico será a las 13:15 hrs. 

Adicionalmente, queremos informar que a fin de facilitar la finalización de año para nuestros 

estudiantes hemos decidido: 

 Suspender indefinidamente la actividad de premiación “Alumno Altazor” y “Primera 

Lectura” y dar por finalizados las ACLES de este semestre. 

 Debido a la intermitencia en los contenidos en algunos niveles y asignaturas, se 

eliminará excepcionalmente todas las evaluaciones finales calendarizadas para fin de 

año (departamentales y exámenes) 

 Excepcionalmente este semestre la revisión de cuadernos será opcional. UTP enviará 

un informativo específico para este fin. 

 Las inasistencias producidas este período no serán consideradas para efectos de 

borrado de notas. 

Sin otro particular, deseando que todos se encuentren muy bien, me despido cordialmente. 

 

Rectoría 


