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COMUNICADO N° 10/2022. 

 

 

 

Puerto Natales, 24 de Mayo 2022. 
 

Estimados(as) Apoderados y Apoderadas 
Colegio Puerto Natales. 
 
 
   Junto con saludarles y esperando se encuentren bien tanto Uds., como sus 
familias, en representación del Equipo Directivo, cumplo con informar lo siguiente: 
 
1.- El Ministerio de Educación ha dispuesto la realización la Semana de 
Educación Artística, que en nuestro caso la desarrollaremos a partir del Lunes 
30 de Mayo, en el contexto de un nuevo aniversario de nuestra ciudad, para 
lo cual se encuentra planificada las siguientes variantes de actividades y horarios 
: 
LUNES 30 DE MAYO. 
Jornada Mañana y Tarde: Horario de clases y actividades normales. 
 
MARTES 31 DE MAYO: 
Jornada Mañana: 
08.00 a 13.00 Hrs.: Recorrido de los cursos por las diferentes actividades de la 
Feria Artística, al interior del establecimiento. 
 
Jornada Tarde: 
Colegio sin actividades, por agenda aniversario de la ciudad. 
 
MIÉRCOLES 01 DE JUNIO: 
Jornada Mañana: 
Horario de clases normal. 
 
Jornada Tarde: 

- Prekinder a Segundo Básico: Horario normal de clases. 
- Tercero a Sexto Año Básico: No asisten a clases, por cuanto sus salas 

serán ocupadas para la presentación de actividades de la Feria del Libro. 
- Séptimo Básico a Cuarto año Medio : Preparación de salas y actividades 

para la Feria del Libro. 
 
JUEVES 02 DE JUNIO: 
Jornada Mañana: 

- Prekinder a Segundo Básico: Horario normal, con visitas guiadas a la 
Feria del Libro. 

- Séptimo Básico a Cuarto Medio: Horario normal para la presentación y 
desarrollo de la Feria del Libro. 

- Tercero a Sexto Año Básico: Ingreso a las 09.45 para participar en las 
visitas guiadas a la Feria del Libro. 

- Horario normal de término de jornada. 
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Jornada Tarde: 

- Prekinder a Sexto año Básico: Horario normal de clase. 
- Tercero y Cuarto año Medio: Horario normal de clase. 
- Séptimo a Segundo año Medio: Sin actividades, en razón del trabajo 

preparado por semanas y presentado en la Feria del Libro durante la 
mañana. 

 
VIERNES 03 DE JUNIO. 
Jornada Mañana y Tarde: Horario de clases y actividades normales. 
 
2.- Cumplo además con informar y reiterar a Ud., que el efectivo desarrollo de las 
actividades planificadas queda supeditado a eventuales disposiciones que pueda 
establecer la autoridad conforme a los protocolos vigentes y en relación a la 
situación sanitaria que se experimente en su oportunidad al interior de nuestra 
comunidad educativa. 
 
 
   Agradeciendo su atención a lo expuesto e informado, les saluda atte., 
                   
 

                   
                                                        Patricio Silva Saldivia. 
                                                                    Director. 
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