
BOLETIN MAYO 2019 

FERIADO 1ero DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR 
Les recordamos que este 1ero de mayo la institución estará cerrada debido a que 
celebramos el día del trabajador. 
 
REPASOS PARA PRUEBAS TRIMESTRALES 
Los repasos correspondientes a las pruebas trimestrales del primer trimestre del curso 
lectivo 2018 inician desde el 29 de abril y durante la semana de evaluación del 30 al 10 de 
mayo en la mayoría de los casos. Favor estar pendientes de los horarios enviados a sus 
hogares. 
 
PRUEBAS TRIMESTRALES DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 
La mayoría de las pruebas trimestrales se realizarán del 30 de abril al 10 de mayo.  Los 
horarios ya fueron enviados a sus hogares.  Favor estar pendientes de las fechas y de las 
materias. 
 
HORARIO DE SALIDA DURANTE PRUEBAS TRIMESTRALES 
Tal como se informó previamente, el horario de salida durante pruebas trimestrales es a las 
12:00 medio día del 2 al 10 de mayo para todos los niveles. 
  
FINALIZA I TRIMESTRE 
El viernes 10 de mayo finaliza el primer trimestre.  A partir de este día iniciamos el II 
trimestre de este curso lectivo. 
 
CONSEJO DE PROFESORES I TRIMESTRE (NO HAY LECCIONES) 
El miércoles 15 de mayo realizaremos el consejo de profesores de este primer trimestre.  
Por lo tanto, los estudiantes no tendrán lecciones ya que, estaremos todo el día revisando 
notas y evaluando casos específicos. 
 
ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DE NOTAS DE PREESCOLAR 
El martes 21 de mayo enviarán a sus hogares las horas asignadas para cada padre de familia, 
ya que, dicha entrega se hace con cita.  Favor estar a tiempo para recibir sus informes. 
 
 
ENTREGA Y REALIZACIÓN DE IV TUTORÍA DE FERIA CIENTÍFICA 
La entrega o realización (para primaria) de la IV tutoría de feria científica será el 16 de mayo.  
Favor estar pendientes de esta actividad ya que, la Feria científica se acerca y es importante 
asegurarse de que el trabajo se haya realizado de la forma adecuada. 
 
 
ENTREGA DE NOTAS I TRIMESTRE 
Las notas correspondientes al primer trimestre se entregarán el martes 21 de mayo de 3:00 
a 500 p.m. en el aula correspondiente al grupo. 



SEMANA WEST 2019 
Del 27 de mayo al 1 de junio celebraremos nuestra tradicional Semana West.  Durante esta 

semana realizaremos diferentes actividades para que los estudiantes puedan participar y 

disfrutar y; además, tendremos ventas de comidas y juegos.  Posteriormente, enviaremos 

todos los detalles correspondientes. 

TALENT SHOW 
El talent show 2019 se llevará a cabo el jueves 30 de mayo a las 5:00 p.m.  Favor estar 
pendientes de esta actividad tan importante.  Además, enviaremos las entradas 
correspondientes a sus hogares prontamente.  Les recordamos que todos los estudiantes e 
invitados deben pagar la entrada. 
 
 
FAMILY DAY Y DÍA DEL EXALUMNO 
El tradicional Family Day se realizará el sábado 1 de junio del 2019.  Los esperamos para que 
participen en actividades deportivas y recreativas y, sobre todo, para que compartamos en 
familia. Desde ya, se pueden inscribir en el talent show y en las diferentes actividades 
deportivas que realizaremos. 
 
CARRERA WEST 2019 
La carrera West 2019 será el sábado 1 de junio.  Ya están abiertas las inscripciones.  
Cualquier consulta con Valery Araya. 
 




