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 Maipú, 3 de septiembre de 2021 

CIRCULAR   N°11   

Señores Padres y Apoderados: 

                                 Junto con saludar a todas las familias de nuestra Comunidad 

Escolar hemos creído importante contactarnos con ustedes, para informar de 

nuestro quehacer. 

I.-DE LAS REUNIONES DE APODERADOS: 

         Concluidas las reuniones de apoderados podemos señalar que éstas se 

realizaron, normalmente, en un ambiente muy positivo y de reconocimiento al 

trabajo realizado por todos. 

II.-DEL TÉRMINO DE TRIMESTRE: 

       El cierre del 2° trimestre está planificado para el 8 de septiembre, iniciándose 

el tercer trimestre el lunes 20 de septiembre. 

     Esperamos que todos los estudiantes cierren sus promedios, dando las 

evaluaciones y trabajos en los tiempos asignados, antes de que termine el segundo 

trimestre. 

 

III.-JORNADA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 

       El Calendario Escolar contempla una Jornada de Planificación y Evaluación, 

para los días 9 y 10 de septiembre. Esta es la razón por la cual los estudiantes no 

tendrán clases presenciales ni remotas en esas fechas. 

IV.-DE LAS VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS: 

      Al igual que todos los años, la Autoridad Educacional autorizó una modificación 

al Calendario Escolar. Por esa razón, la semana del 13 al 17 de septiembre, no habrá 

clases presenciales ni remotas. 

V.-DÍA DE LA CHILENIDAD: 

      Las actividades programadas para celebrar el Día de la Chilenidad, en nuestro 

colegio, ocurrirán el día 07 de septiembre, en el tercer y cuarto bloque (11:30 a 13:30 

hrs.), para estudiantes presenciales y remotos. 

     Se han programado juegos típicos y actividades en línea, para estudiantes que 

asisten presencialmente y para alumnos remotos. 
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VI.-DE LAS MATRÍCULAS: 

     Recordar a la Comunidad que las matrículas para el año 2022 tienen una serie 

de pasos, según señala el SAE (Sistema de Admisión Escolar), razón por la cual hay 

que estar atentos a estas fechas. 

MATRICULA SAE:  15, 16, 17, 21, y 27/12/2021 

DE 09:00 HORAS A 12:00 HORAS. 
 

      Finalmente, desear que esta semana de vacaciones de septiembre permita la 

reunión y descanso familiar. 

 

Atentamente 

LA DIRECCION 

 

 

 


