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Colegio “S A N   V A L E N T I N” 

GASTÓN PALMA # 2.001 

FONO: 978458341 

MAIPÚ 

 

 

CIRCULAR N°12 / 2022 

15 de noviembre de 2022 

Srs. Padres y Apoderados:                                     

                                          Junto con saludar a todas las familias de nuestra 

Comunidad Escolar y esperando que se encuentren bien, hemos creído oportuno 

entregar información sobre diversas actividades, especialmente las relacionadas con 

el término de año: 

I.-CEREMONIAS DE FIN DE AÑO:  

   Gracias a las condiciones sanitarias y como ya no tenemos restricciones de aforos 

se están retomando actividades que tradicionalmente realizábamos en años 

anteriores como: 

-Despedida de 3° Medio a sus compañeros de 4°Medio: Actividad que fue realizada 

el viernes 11 de noviembre. 

-Licenciatura de 4° Año Medio: La promoción 2022 tendrá su ceremonia el día 

viernes 18 de noviembre a las 16:00 hrs. Esperamos que los alumnos que egresan 

de la Enseñanza Media se despidan del colegio con la solemnidad que siempre ha 

caracterizado este momento. 

 

-Primer Festival de la Voz: 

  Por primera vez se ha organizado el Festival de la Voz, la final de este evento se 

realizará el miércoles 23 de noviembre, a las 14:30 hrs. 

   Felicitamos a todos los estudiantes que están participando y compartiendo su 

talento con la comunidad educativa. 

 

-Ceremonia de Premiación: 

   El 13 de diciembre, último día de clases, el colegio procederá a reconocer a los 

alumnos destacados en los siguientes ámbitos: 

Rendimiento: 1°, 2° y 3° lugar 

Mejor Compañero 

Premio al Esfuerzo 
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-Ceremonia Kínder:  

El cierre de ciclo de los más pequeños también tendrá su ceremonia, esta se realizará 

el día 14 de diciembre, a las 12:00 hrs.  

 

-Licenciatura de 8° Año Básico:  

   Por último, los alumnos de 8° Básico el mismo 14 de diciembre, a las 16:00 hrs 

tendrán su ceremonia de licenciatura. 

 

II.-De los Requisitos para la promoción 

   Recordarles a padres y apoderados que los requisitos para la promoción están en 

nuestro Reglamento de Evaluación publicado en la página de colegio.  

   Es importante tener presente que no solo las calificaciones inciden en la 

promoción, sino que, además, la asistencia.  Es por ello que los apoderados de los 

alumnos que no cumplan con el 85% de asistencia deben elevar una solicitud escrita 

dirigida al director, explicando los motivos por los que no se cumplió con el 

porcentaje mínimo para ser promovido de curso.  

III.-Del Uso de Celulares en Clases: 

           Dadas algunas situaciones generadas en el colegio como también en el 

sistema escolar nacional, respecto al uso del teléfono móvil por parte de los 

estudiantes, y con el objetivo de prevenir el ciber acoso, el Consejo profesores, 

después de analizar los pro y contras del uso del celular, del día viernes 11 del 

presente mes, tomó las siguientes determinaciones: 

1.- Solicitar a los apoderados que controlen el porte de estos aparatos en el colegio, 

especialmente en los niños pequeños. 

2.- Durante las clases, no se dará uso al teléfono. Se solicita a los alumnos respetar 

esta medida para evitar su retiro por parte del docente.  

3.- Se les solicita también a los apoderados que refuercen las reglas que prohíben, 

grabar o sacar fotos al personal del colegio, o compañeros.  

Como docentes tenemos claro que el buen uso de la tecnología beneficia los 

aprendizajes, sin embargo, la experiencia, está demostrando lo contrario con 

situaciones que afectan seriamente la convivencia escolar. 

 

IV.-Del Interferiado:  

  Recordarles a padres y apoderados que, el día viernes 9 de diciembre no habrá 

clases debido a que está aprobado este Interferiado para nuestro colegio. Esperamos 

que la familia disfrute esta instancia para compartir. 
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V.- De las Matrículas 2023: 

Recordar que, las matrículas de alumnos nuevos se darán de acuerdo el Sistema de 

Admisión Escolar (SAE). Se ruega llamar al colegio para consultar fechas y horarios 

que se dispondrá para concretar las matrículas.  

 

VI.- Reactivación de actividades para el 2023 

   Dado que las condiciones sanitarias han mejorado, esperamos como colegio, 

retomar a partir del 2023, aquellas actividades que por años hemos desarrollado, 

especialmente los talleres artístico- deportivos que contribuyen al desarrollo integral 

de nuestros estudiantes. 

 

 Reiterando nuestros buenos deseos para todas las familias de nuestra comunidad, 

Se despide Atentamente 

 

 

 

La Dirección 

 

 


