
 
Informativo N° 23/2022 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO ESCOLAR 

 

Estimados padres, madres y apoderados:  

          Junto con saludarles cordialmente y esperar que se encuentren bien, como ya estamos terminando 

otro año escolar, es importante hacer un buen cierre en cada uno de los aspectos que nos conforman como 

comunidad, por este motivo este informativo tiene el objetivo de comunicar las fechas y actividades de 

cierre de año, las que se presentan a continuación: 

          

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

16-17 nov. SIMCE 4° BÁSICOS Los estudiantes ingresan a las 8:00 hrs. y se retiran al término 

de la prueba, ambos días. (13 hrs). 

21 a 25 nov. SEMANA DEL 

PÁRVULO 

Se enviará una programación con las actividades de cada día 

para pre básica. 

23 de nov. FESTIVAL DE BANDAS Está invitada toda la comunidad educativa a las 19:00 horas en 

el patio central de nuestro colegio. 

24 de nov. CHARLA DE 

SEXUALIDAD 

APODERADOS 

Están invitados todos los apoderados de manera online a las 

18:00 horas. (Se enviará link) 

 

28 de nov. CEREMONIA DE 

PRIMEROS LECTORES 

Están invitados los apoderados de 1° básicos a las 18:00 horas 

en el patio central de nuestro colegio. 

29 de nov. PRESENTACIÓN 

DEPORTIVA DE ACLES 

Está invitada toda la comunidad a las 19:00 horas en el patio 

central de nuestro colegio. 

30 de nov. PRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA DE ACLES 

Está invitada toda la comunidad a las 19:00 horas en el patio 

central de nuestro colegio. 

01 de dic. TALLER DE 

ARTICULACIÓN DE 

PREBÁSICA A BÁSICA 

Están invitados los apoderados de NT2 a las 18:00 hrs. de 

manera presencial. 

05 a 07 dic. ÚLTIMA REUNIÓN DE 

APODERADOS 

Se realizarán de manera presencial. (Se enviará citación con 

día exacto según nivel) 

09 de dic. ACTIVIDADES DE PEI 

CON ESTUDIANTES 

Se realizarán actividades del PEI del colegio con todos los 

estudiantes en horario acortado. (9:00 a 12:00 hrs. jornada 

mañana, y de 14:00 a 17:00 hrs. jornada tarde. 

12 de dic. PREMIACIÓN 

INTERNA DE CADA 

CURSO Y 

CONVIVENCIA DE 

FINALIZACIÓN DE 

AÑO. 

 

Los estudiantes ingresan a las 9:00 horas y salen a las 12:00 

hrs. en jornada mañana y de 14:00 a 17:00 hrs. jornada tarde. 

 
Informaciones Colegio Leonardo Da Vinci 



13 de dic. FIESTA FINAL DE 

PREBÁSICA 

Se realizará en el Patio Central de nuestro colegio a las 11:00 

hrs. Están invitados los apoderados de Pre básica. 

14 de dic. LICENCIATURA DE 8° 

BÁSICOS 

Se realizará a las 19:00 horas en el Patio Central de nuestro 

colegio y están invitados apoderados de 8° básicos, docentes, 

asistentes de la educación y autoridades del colegio.  

 

 

Agradecemos a todas las familias Davincianas su permanente apoyo en el proceso escolar 

de sus hijos, y les invitamos cordialmente a participar de cada una de las instancias que con 

mucho profesionalismo y cariño se preparan para culminar con éxito este año 2022. 

 

 

    
         Verónica Maturana S.   

                                                             Rectora CLDV 

 

 

 

 

Rancagua, 11 de noviembre de 2022 

 

 

 

 


