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Santiago, 26 de noviembre de 2021

Informativo Finalización del año escolar 2021
Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarlos, informamos de las actividades de finalización del proceso educativo
2021: TÉRMINO DEL  AÑO ESCOLAR 2021.
- Término del año lectivo: Viernes 10 de diciembre 2021
- Término del año escolar: Jueves 30 de diciembre 2021

1.- Término Clases.

a) Clases regulares presenciales y on line: Hasta el viernes 02 de diciembre, para
estudiantes que han cumplido responsablemente durante el año y tienen todos sus
promedios listos. Jueves 02 de diciembre las actividades terminan a las 11:00 hrs

b) Clases regulares presenciales y on line: Hasta el 10 de diciembre , para
estudiantes con posibilidad de repitencia, plan de acompañamiento y los casos
especiales que determine el profesor jefe. Será el profesor jefe quien determinará los
estudiantes que deben seguir asistiendo a clases.

c) Convivencia de despedida por curso. Cada curso organiza una convivencia on line
para hacer un cierre del año escolar, junto a su profesor(a) jefe. No está permitido
compartir ningún tipo de alimento o bebida en el establecimiento de 10:00 -- 11:00 hrs.

2.- Matrículas.
a) Matrícula 2022 estudiantes nuevos. 16 y 17 de diciembre , se enviará Protocolo de

matrículas y será subido además en la página web.

b) Matrícula 2022 estudiantes antiguos y rezagados:
Curso Día Horario

5tos básicos 14/12 8:30 - 10:15

6tos básicos 14/12 10:30 - 12:30

7° básicos 15/12 8:30 - 10:15

Matrícula rezagados 15/12 10:30- 12:00

Matrícula Rezagados y nuevos
Prekinder

16/12 8:30 - 10:15

Matrícula nuevos todos los
cursos

17/12 8:30 -12:00
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*Se subirá el protocolo de matrícula en la página web.

3.- Reuniones de apoderados : se realizará el 13/12 a la 18:00 hrs, para todo el colegio.
Se realizará entrega de informe de notas e informe de personalidad, vía correo
corporativo y de los lineamientos 2022. El Profesor enviará link de invitación a la reunión.
Si necesita informes impresos , deben ser solicitados al profesor jefe..

4.- Premiación dominio Lector: 13 de Diciembre desde las 8: 30 hrs. Profesores jefes ,
avisarán a los cursos y estudiantes destacados. Asisten sólo estudiantes, ingreso por
Rodrigo Ordoñez.

5.- Entrega de informe de Pre Básica. 13 de Diciembre desde las 9:00 - 13:00 hrs.
Entrada por portón de madera.

6.- Entrega Documentación 8vos: 13 de Diciembre desde las 8:30 - 12:00 hrs. en
inspectoría.

7.- Licenciaturas 8vos: Ceremonia 20- 21-22 de Diciembre desde las 9: 30 - 11: 00
hrs.Sólo se podrá entrar con pase de movilidad y dos personas por estudiante

8.- Premiación estudiantes destacados de Prebásica a 8° : Ceremonia de premiación ,
Miércoles 22 de Diciembre desde las 11:30 hrs a las 13: hrs. Se enviarán detalles de la
ceremonia a cada familia, asiste estudiante y padres, se solicitará pase de movilidad.

Los  días de premiación o de Licenciatura no se atenderán
apoderados.

Les saluda fraternalmente,

Equipo Directivo
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