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DE:
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Gestión Directiva
Comunidad Educativa
Anormalidad Académica

“Entre todos haremos una sociedad Educada y Educadora”
El próximo jueves 25 de abril, las centrales obreras CUT Y FECODE convocan a Paro Nacional. Los
maestros haciendo uso del derecho a la protesta consagrado en la Constitución atienden dicho
llamado
Por tal motivo el jueves 25 de abril no hay actividades académicas para los estudiantes.
Esta información aplica para todos los grados, todas las jornadas y ambas sedes

LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector
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SABIAS QUE
347 familias se han beneficiado con la donación de uniformes y útiles escolares,
gracias al apoyo de 417 hogares que nos han entregado sus aportes para enriquecer la
CAMPAÑA DE LA SOLIDARIDAD. Esperamos seguir contando con su valiosa
colaboración.
¡Ayúdanos a Escribir sueños y emociones!
Continúa recibiendo y donando Útiles escolares.
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