
 
 
 
Concepción, 06 de junio 2022                                                      Nº 032-22   JB/rs 
 
 
Información para las familias de CP a Terminale 
   
Estimada, Estimado, 
 
Informamos a ustedes que el miércoles 15 de junio no habrá clases, salvo para los cursos 
de “maternelle”, ya que recibiremos individualmente a las familias de CP  hasta Tle para 
entregarles los “livrets scolaires” o boletines trimestrales de sus hijos. 
 
El profesor jefe de hijo(a) lo recibirá para realizar un informe del trimestre y dicha entrevista 
durará entre 5 y 10 minutos, aproximadamente, por cada alumno. 
 
Los profesores los recibirán entre las 8:30 y las 13:30 horas, este horario será para todos los 
niveles, es decir de CP a Terminale. Así, las familias que tengan hijos en varios niveles 
podrán circular por el establecimiento para ver a todos los profesores de sus hijos sin tener 
que volver en otro momento. 
 
Eventualmente, algunos profesores podrán fijar horarios de entrevista (ésta no es una regla 
generalizada); cada profesor se organiza como él lo desee. 
 
Les solicitamos venir un máximo de 2 personas (1 padre + hijo o 2 padres) con el fin de  no 
generar aglomeraciones en el establecimiento. 
 
Al ingresar al establecimiento, y de acuerdo con el protocolo de salud validado por los 
ministerios chilenos competentes, deberán: 
 

• Toma la temperatura realizada por personal del establecimiento; 
• Lavarse las manos en los lavabos del patio; 
• Llevar mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en el establecimiento; 
• Mantener una distancia suficiente de las personas que estén en el edificio. 
 
La entrada se realizará por la calle Colo Colo para todas las familias. 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
 
Cabe señalar que, el día miércoles 15 de junio en la tarde, habrá actividades 
extraprogramáticas . Su hija/o será recibido al inicio de su actividad; la vie scolaire no lo 
podrá cuidar durante la mañana. 
 
Muy cordialmente, 
 
La dirección pedagógica del Lycée Charles de Gaulle. 
 

 


