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COMUNICADO - N.º: 18/2022 

De: Colegio El Encuentro. 
Para: Padres, Apoderados y Familias.  

Lugar y Fecha: Peñalolén, 26 de agosto de 2022.  

Referencia: Feria de las Tradiciones y Cierre del Segundo Trimestre Académico. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estimada Comunidad: 
 

Junto con saludar, compartimos con ustedes información importante respecto al cronograma escolar, y al 
cierre del segundo trimestre académico del año en curso: 

• El día viernes 02 de septiembre corresponde a la fecha de cierre de promedios, por lo tanto, es importante 
tener claridad si sus hijas y/o hijos han cumplido con la entrega de trabajos y evaluaciones de este último 
período, para poder cerrar de buena forma el proceso de este segundo trimestre. 

 

• Los días lunes 05 y martes 06 de septiembre las clases y talleres extraprogramáticos se realizarán en los 
horarios habituales. 

 

• El día miércoles 07 de septiembre se realizará nuestra vigésima quinta Feria de las Tradiciones. La jornada 
escolar será de 09:30 a 14:00 hrs de Playgroup a 6° Básico, y de 09:15 a 14:00 hrs de 7°Básico a IV Medio. 
Invitamos a nuestros padres, madres y apoderados a disfrutar de la transmisión de este rito a través de nuestro 
Canal de YouTube (Canal Oficial Colegio El Encuentro) a partir de las 10:00 hrs.  

 

• Están suspendidos los talleres extraprogramáticos el día 07 de septiembre.  

 

• El período de vacaciones de Fiestas Patrias para los estudiantes se inicia el jueves 08 de septiembre y finaliza 
el lunes 19 de septiembre.  

 

• El día martes 20 de septiembre se inicia el Tercer Trimestre Académico 2022. Clases y talleres 
extraprogramáticos se realizarán en horario habitual. 

 

• Los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre se enviarán vía correo electrónico a los apoderados, los 
informes de notas correspondientes al Segundo Trimestre Académico. 

Se despide atentamente, 
______________________________________________________________________________________________________ 

Angela Escudero- Directora– Colegio El Encuentro 
colegio@encuentro .cl   -   www.encuentro .cl 

Teléfonos: +56 2 2284 7640   
Prep.: AEL… c.c: Arch. Comunicado 

https://www.youtube.com/channel/UCeSZ3squerNSiJxqIsMCZZQ

