
                               
                                                                                                     Colegio Quinto Centenario 

Cordillera                                         La Florida 09 de julio de 2018 
 

Señor(a) Apoderado(a): Pre- kínder 
Comunico a usted que las clases del I° semestre se extenderán hasta el miércoles 11 de julio, dando inicio así al 
periodo de vacaciones de invierno. Ese día se realizará una convivencia a las 16:00, Pueden venir con JEANS ($300) 
(a beneficio Centro de Alumno) Horario de salida habitual.  
Que tengan unas bonitas vacaciones, y su regreso a clases es el lunes 30 de julio 

         Saluda atentamente a usted, 
 
            Dirección. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 La Florida 09 de julio de 2018 

Colegio Quinto Centenario 

Cordillera       

Señor(a) Apoderado(a): Kínder 
Comunico a usted que las clases del I° semestre se extenderán hasta el miércoles 11 de julio, dando inicio así al 
periodo de vacaciones de invierno. Ese día se realizará  un almuerzo a las 12:00 horas, Pueden venir con JEANS 

($300) (a beneficio Centro de Alumno) Horario de salida habitual.  
Que tengan unas bonitas vacaciones, y su regreso a clases es el lunes 30 de julio. 

 

       Saluda atentamente a usted, 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                La Florida 09 de julio de 2018 

Colegio Quinto Centenario 

Cordillera       

Señor(a) Apoderado(a): 1° -2° básico  
Comunico a usted que las clases del I° semestre se extenderán hasta el miércoles 11 de julio, dando inicio así al 
periodo de vacaciones de invierno. Ese día se realizará  un almuerzo a las 13:00, Pueden venir con JEANS ($300) (a 
beneficio Centro de Alumno) Horario de salida habitual.  
Que tengan unas bonitas vacaciones, y su regreso a clases es el lunes 30 de julio 

 

         Saluda atentamente a usted, 
Dirección. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
              La Florida, 09 de julio de 2018 

Colegio Quinto Centenario 

Cordillera        

Señor(a) Apoderado(a): 3° básico a IV° medio 
Comunico a usted que las clases del I° semestre se extenderán hasta el miércoles 11 de julio, 
dando inicio así al periodo de vacaciones de invierno. Ese día se realizará un  almuerzo, 
Pueden venir con JEANS ($300) (a beneficio Centro de Alumno) tendrán actividades deportivas 
y recreativas. Horario de salida habitual.  
Que tengan unas bonitas vacaciones, y su regreso a clases es el lunes 30 de julio 

 
. Lo(a) saluda atentamente, 

          Dirección. 
  

 


