
 
 
 
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad 
     Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono: 22360217-22361533 
                   Providencia 

CIRCULAR N° 1 
Santiago, marzo 2020 

 

Estimadas Familias:                                                          
 
                          A través de la presente les saludo cordialmente, esperando que 
hayan disfrutado en familia este tiempo de descanso.    A continuación informo lo 
siguiente: 
 

Lunes  2  Los estudiantes  se retirarán del establecimiento a las 12:00. 

Semana del 03 al 06  Todos los cursos  Salida 13:00 horas 

Semana del 09 al 13  2° básico a IV° Medio Salida 15:30 horas 

Desde el 09 al 31 de 
marzo 

1° Básico (para facilitar la adaptación de 
los niños) 

Salida a las 14:00 horas 

A partir del lunes 16  2° básico a IV° Medio Salida según horario de curso 
 

 ALMUERZO 
 

A partir del lunes 09 1° básico Almuerzo 12:15 

 2° Básico a IV° Medio Modalidad establecida: Loncheras - casino 
 

 Recuerdo que aquellos estudiantes que salen a almorzar a sus domicilios deben contar 
con la autorización de su apoderado, el cual deberá asistir   a Inspectoría  para  
completar la autorización correspondiente. 

 

 Para aquellos alumnos que harán uso del casino rogamos comunicarse personalmente o 
por teléfono con personal del casino (223468558).  

 

 Los  alumnos deberán presentarse con sus útiles a partir del martes 3 de Marzo.   Para 
evitar pérdidas se exigirá que  todo  esté  marcado con nombre y apellido, sus libros y 
cuadernos, al igual que todas las prendas de vestir. No se responderá por prendas de 
vestir  y útiles no marcados. 

 

 El uso del uniforme, tanto de clases como de Educación Física, es obligatorio desde el 
primer día de clases. 

 

 Las cuponeras para el pago de mensualidades no se encuentran disponibles hasta nueva 
información.  

 

 Se informará a través de circular la fecha y valor de las agendas escolares 2020. 
 

 El Sr. Jorge Hernández,  encargado de computación registrará la huella del estudiante y 
sacará la foto de ser necesario para uso interno del Sistema Syscol. Cuando el estudiante 
llegue desde las 8:01 se considera atraso y deberá registrar su huella en Inspectoría. 

 

 REUNIONES DE APODERADOS 
11 de marzo 7° básico a IV° Medio 19:30 

12 de marzo  PK° a 6° Básico 19:30 

Estas reuniones son de   carácter informativo y   la asistencia es obligatoria. 
Trinitariamente 

 
 

Karen Pinto Salas 
Directora 

 
 

 


