
 

 

COMUNICADO Nº 21: RECESO FIESTAS PATRIAS

 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

         

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos,  se 
comunica  que  de acuerdo a la Resolución Exenta N° 1062 con motivo  de la celebración de Fiestas Patrias,  
tendremos un receso  escolar desde el lunes 14  h

Por otra parte, se informa, que durante esa semana desde el  lunes 14 al 
departamento de admisión, y durante los días 16 y 17  no  atenderá el departamento de administración.  

Esperando que la Virgen Patrona de Chile les acompañe y ampare durante estas Fiestas Patrias, les 
deseamos que disfruten en familia  manteniendo las  medidas  de  autocuidado bajo  el  contexto  de  la  
situación sanitaria  actual. 

 

Se despide cordialmente,  

 Colegio Nuestra Señora del Huerto

 

                          

 

COMUNICADO Nº 21: RECESO FIESTAS PATRIAS 

 Quillota, 08  de Septiembre  de 2020. 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos,  se 
comunica  que  de acuerdo a la Resolución Exenta N° 1062 con motivo  de la celebración de Fiestas Patrias,  

lunes 14  hasta el jueves 17  de septiembre. 

Por otra parte, se informa, que durante esa semana desde el  lunes 14 al jueves
departamento de admisión, y durante los días 16 y 17  no  atenderá el departamento de administración.  

la Virgen Patrona de Chile les acompañe y ampare durante estas Fiestas Patrias, les 
deseamos que disfruten en familia  manteniendo las  medidas  de  autocuidado bajo  el  contexto  de  la  
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Quillota, 08  de Septiembre  de 2020.  

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos,  se 
comunica  que  de acuerdo a la Resolución Exenta N° 1062 con motivo  de la celebración de Fiestas Patrias,  

jueves 17, no atenderá el 
departamento de admisión, y durante los días 16 y 17  no  atenderá el departamento de administración.   

la Virgen Patrona de Chile les acompañe y ampare durante estas Fiestas Patrias, les 
deseamos que disfruten en familia  manteniendo las  medidas  de  autocuidado bajo  el  contexto  de  la  


