
 

                 
COLEGIO PUERTO NATALES 

www.colegiopuertonatales.cl 

 

Informativo Finalización Año Escolar Educación Parvularia 
 

Estimados apoderados y apoderadas: 

 

 Junto con saludar, en atención a la finalización del año escolar, informamos a Uds. el detalle de 

horarios y actividades a realizar durante este periodo, para el nivel de Educación Parvularia. En general, 

señalar que las clases serán sólo en la jornada de la mañana, normalmente de 8:00 a 12:50, por la 

tarde no habrá actividades con estudiantes, puesto el Equipo de Educación Parvularia estará preparando el 

acto de finalización de nivel (Licenciatura), aplicando las evaluación de finalización de proceso y 

preparando los informe al hogar, entre otras actividades, según el siguiente detalle: 

 

Fecha Jornada de la Mañana Jornada de la Tarde 

Lunes 02/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

14:30 a 16:00 

Educadora citará a grupos de 

estudiantes de Kínder para ensayo  

Martes 03/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

14:30 a 16:00 

Educadora citará a grupos de 

estudiantes de Kínder para ensayo 

Miércoles 

04/Diciembre 

08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

Equipo Educación Parvularia 

ambienta escenografía gimnasio. 

Jueves 05/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder Clases Normales 

Kínder no asiste en la mañana  

Kínder Ingresa a las 17:30 para su 

acto de finalización de nivel. 

Viernes 06/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

 

Lunes 09/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

Educadoras citarán a niños y niñas, de 

Prekinder y Kínder, que tienen 

evaluaciones de proceso pendiente. 

Martes 10/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

Educadoras citarán a niños y niñas, de 

Prekinder y Kínder, que tienen 

evaluaciones de proceso pendiente. 

Miércoles 

11/Diciembre 

08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

Educadoras citarán a niños y niñas, de 

Prekinder y Kínder, que tienen 

evaluaciones de proceso pendiente. 

Jueves 12/Diciembre 08:00 a 12:50 

Prekinder y Kínder con Clases 

Normales 

Equipo Educación Parvularia en 

proceso de revisión de evaluaciones y 

preparación de informes al hogar. 
Viernes 13/Diciembre 

Lunes 16/Diciembre Prekínder y Kínder sólo clases en la 

mañana según horario que se 

informará a toda la comunidad 

educativa. 

Martes 17, último días de clases. 

En horario de 14:30 a 17:30 los 

apoderados pueden asistir a retirar las 

evaluaciones que entregará cada 

Educadora, por nivel. 

Martes 17/Diciembre 

Jueves 19/Diciembre Proceso Matrícula para año 2020  

 

Desde ya agradecemos su atención y comprensión, instándoles a mantener el compromiso y participación 

activa, junto a nosotros, en este importante y fundamental proceso de educar y aprender. 

 

Saludos cordiales, 

 

Dirección del Establecimiento 

 

Puerto Natales, 29 de noviembre de 2019. 

http://www.colegiopuertonatales.cl/

