
             C O L E G I O  "S A N  V A L E N T I N" 
                      GASTÓN PALMA Nº 2001          

                                     MAIPÚ 
 

Maipú, 23 de diciembre de 2021 

CIRCULAR   N°14 

Señores Padres y Apoderados: 

                                 Al finalizar el año escolar 2021 queremos contactarnos con 

ustedes para agradecer la confianza depositada en nuestra institución e informarles de 

las actividades escolares de fin de año 2021 e inicio del año escolar 2022. 

I.-DE LAS FECHAS IMPORTANTES: 

                          Recordar que la entrega de documentación, para los alumnos que se 

retiran del colegio, será el 28 y 29 de diciembre, de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. 

                          Las familias que aún no han matriculado, tener presente que nuestro 

colegio solo tiene un curso por nivel, por lo tanto, las vacantes son limitadas y se dan, 

cada año, en diferentes niveles. 

 

II.-DE LOS TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES: 

                                   Al igual que en los últimos años, el colegio hará uso de los textos 

escolares que entrega el Mineduc, para las distintos niveles y asignaturas desde 

prekínder a 4° Año Medio. Estos textos significan un gran aporte, tanto para alumnos 

como para profesores, teniendo presente que sus contenidos están basados en los 

lineamientos curriculares dispuestos por el Ministerio, para cada nivel. 

                                  Como siempre las listas de útiles de Prekínder a 8° Año Básico se 

encontrarán publicadas en la página del colegio. En el caso de Enseñanza Media, los 

profesores de asignatura solicitarán los materiales, al inicio del año escolar. 

 

III.-INICIO AÑO ACADÉMICO 2022: 

                                  Informar a la Comunidad Escolar que la fecha de ingreso de los 

alumnos será el miércoles 2 de marzo, ese primer día, el horario de ingreso, para 

inaugurar el año escolar, será entre las 08:30 hrs y las 09:00 hrs. 

                                Esperamos que las condiciones sanitarias permitan el 2022 

retomar todas las actividades escolares en forma presencial. Ha quedado de manifiesto 

que los aprendizajes se logran con mayor facilidad en esta modalidad. 

        Queremos desear a toda la Comunidad Escolar unas felices fiestas en familia y un 

buen inicio del 2022. 

Sin otro particular, 

Saluda atentamente 

LA DIRECCION 

 

 

 


