
 

Colegio San Francisco de Asís de La Florida  

                                              COMUNICADO OFICIAL 

Estimados Padres y Apoderados  

Les comentamos que el ministerio de Educación entrego orientaciones para el trabajo de finalización del año 

lectivo al cual nos hemos adscrito y que paso a resumir a ustedes: 

1. Horario de salida de Estudiantes noviembre y 

diciembre 2019 horario flexibilizado. 

 

 

2.-  El año escolar se extiende hasta el 18 de diciembre porque se debe recuperar los días 28 de octubre y 13, 14 

de noviembre. 

3.- Reuniones de Apoderados se realizarán los días 27 y 28 de noviembre desde las 14:30 pm hasta las 16:30 pm 

información en la página. 

4.- Para su toma de conocimiento se publica en la página del colegio “Instructivo acerca de la fuga de alumnos de 

los colegios”. 

5.- En tanto de pre kínder a 6º Básicos se encuentra con sus contenidos y calificaciones al día.  

6.- Para el ciclo de 7º Básicos a III Medios se creó un calendario de evaluaciones que se encuentra en la página 

del colegio. 

7.- Las Primeras Comuniones se realizarán el 30 de noviembre a las 09:00 am en el Cristo Redentor paradero 23 

de Vicuña Mackenna (mayor información la entregarán sus coordinadores)  

8.- Con respecto a los canales de comunicación del colegio: 

- Página del colegio: www.colegiosanfco.cl 

- Instagram (solo fotografías): sanfco_de_la_florida 

- Canal YouTube: colegio San Francisco de Asís de La Florida 

10.- Correos Institucionales 

UTP Básica: Sra. Virginia Ojeda utpprimaria@colegiosanfco.cl 

UTP Secundaria: Sr. Pedro Arriagada utpsecundaria@coelgiosanfco.cl 

Orientación Básica: Sra. Rosa Vásquez orientacionprimaria@colegiosanfco.cl 

Orientación Secundaria: Sra. Alejandra Silva orientacionsecundaria@colegiosanfco.cl 

Convivencia Escolar: Sr. Jacob Bustos convivenciaescolar@colegiosanfco.cl 

Inspectora General: Srta. Larissa Riveros inspectoriageneral@colegiosanfco.cl 

Pastoral: Hna. Lucía Arias pastoral@colegiosanfco.cl 

Coordinación Talleres: Sr. Cristhian Baeza talleresjec@colegiosanfco.cl 

Los invitamos a tener el sentido de reflexión y de paz en sus hogares y elevando sus oraciones por nuestro país 

para avanzar en la construcción de una sociedad con más y mejores oportunidades para todos. 

Junto al hermano Francisco un saludo afectuoso. 

Equipo Directivo   
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