
Colegio Aurora de Chile Sur 
        Formando Personas 

Chiguayante, 03 de julio de 2015 

CIRCULAR Nº 010/15 
   

Estimados(as) Padres y/o Apoderados(as) junto con saludar a Uds., comunico lo siguiente: 

La semana comprendida entre los días lunes 6 y el jueves 9 de julio los alumnos se retirarán a las 14:00 hrs, 

debido a diversas actividades de finalización de semestre en las que participarán sus pupilos. 

El día viernes 10 de julio, los alumnos no tendrán clases, debido a la realización del Consejo de Evaluación 

del primer semestre del año en curso, según lo indicado en el Calendario Escolar MINEDUC 2015. Debido también a 

lo anterior los alumnos retornan a clases el día miércoles 29 de julio. 

 Recordamos a ustedes que la reunión de apoderados del día 6 de julio, comunicada a través de la circular 

009/15, se realizará a las 19:00 hrs. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente. 

 
Francisco Parra Sanhueza 

Director 
Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
 
He recibido circular 010/15  

Nombre del alumno: ………………………………………………………………………………………. Curso: ..................................... 

Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..……………………  
 

Firma: …………………….……………………. 
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