
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 15- 10 de diciembre 2021 

“TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 2021 - CONSIDERACIONES 2022” 
 

Estimadas familias: 

 
Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien, detallamos a 

continuación información relacionada con el término del año escolar y consideraciones 

2022.  

Sin duda ha sido un año lleno de desafíos, pero juntos hemos logrado salir adelante, 

brindando a nuestros estudiantes no solo educación de calidad, sino que, además, 

constituirnos como un espacio de contención y desarrollo emocional, en donde toda la 

comunidad educativa avanzó hacia un mismo fin.  

 

Gracias a cada una de nuestras familias por confiar en nuestro proyecto educativo 

institucional pastoral, hoy podemos decir que unidos llegamos a la meta propuesta al 

inicio del periodo escolar. 

¿Cuándo es el término del año escolar 2021? 

 

El 13 de diciembre culmina el periodo escolar para los estudiantes. A continuación, se 

indican las actividades planificadas para ese día, de acuerdo con la modalidad de 

participación.  

Horario de entrada estudiantes que asisten a clases presenciales: 09:00 horas 

Horario  Actividad  Modalidad  

09:00 a 09:45 horas Dinámicas preparadas 

por el equipo de 

convivencia escolar.  

 

Estudiantes de casa: no se 

conectan. 

Estudiantes que asisten a 

clases presenciales: se 

dirigen al patio, en 

compañía de los 

profesores respectivos 

según horario.  

09:45 a 10:00 horas  Desayuno   

10:00 a 10:15 horas  Recreo  

10:15 a 10:25 horas  Preparación acto de 

despedida 8° año y 

Reconocimiento Centro 

General de Padres y 

Apoderados 

Estudiantes que asisten a 

clases presenciales: se 

reúnen en sus salas de 

clases, con los docentes 

que corresponda según 

horario y trasladan sus sillas 

al costado del sector de la 

multicancha. 
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10:30 a 11:00 horas  Acto de despedida 8° 

año y Reconocimiento 

Centro General de 

Padres  

Estudiantes desde casa: 

visualizan el acto a través 

de Facebook (link será 

enviado por sus profesores 

jefes). Los estudiantes de 8° 

año asisten en su totalidad 

de forma presencial. 

Estudiantes que asisten a 

clases presenciales:  en el 

costado de la  

multicancha, 

acompañados por cada 

docente según horario. 

11:00 a 12:45 horas  Actividades sorpresa Estudiantes desde casa: 

visualizan la actividad a 

través de Facebook (link 

será enviado por sus 

profesores jefes). Los 

estudiantes de 8° año 

asisten en su totalidad de 

forma presencial. 

Estudiantes que asisten a 

clases presenciales: en el 

patio del establecimiento. 

12:45 a 13:00 horas Recreo  

13:00 a 13:30 horas Almuerzo  

13:30 horas  Ingreso al establecimiento de estudiantes que se 

conectaban a clases de forma online y que deseen 

participar en las convivencias organizadas por cada curso, 

de forma presencial. 

Ingreso al establecimiento de apoderados encargados de 

la organización de las convivencias.  

13:30 a 14:00 horas  Recreo 

14:00 a 15:00 horas  Convivencias realizadas por cada curso (alimentos 

saludables).  

Horario de salida para todos los cursos: 15:00 horas.  

 

¿Cuándo se realizará el proceso de matrículas? 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES SE DEBEN MATRICULAR DE FORMA PRESENCIAL (ANTIGUOS Y 
NUEVOS) EN LA FECHA Y HORARIOS QUE SE INDICAN.   
AL NO REALIZAR EL PROCESO DE MATRÍCULA, EL CUPO QUEDA DISPONIBLE PARA LOS 
ESTUDIANTES EN LISTA DE ESPERA. 



 

El proceso de matrículas se realizará en la entrada del colegio. 

Horario de atención:   Mañana: 09:00 a 12:30 horas / Tarde: 13:30 a 17:00 horas. 

Serán desde el 20 al 23 y 27 de diciembre, tal como se indica a continuación: 

- Lunes 20 de diciembre: mañana 1º básico - Tarde 2º básico 

- Martes 21 de diciembre: mañana 3º básico - Tarde 4º básico 

- Miércoles 22 de diciembre: mañana 5º básico - Tarde 6º básico 

- Jueves 23 de diciembre: mañana 7º básico - Tarde 8º básico 

- Lunes   27 de diciembre: Rezagados 

 

Se solicita respetar los horarios asignados, con la finalidad de resguardar la salud de todos, 

evitando aglomeraciones. 

  ¿Qué documentos necesito para matricular? 

 -  Ficha y kit de matrícula (enviada a casa el día 13 de diciembre, último día de clases). También estará disponible en 

inspectoría general para ser retirada de forma presencial.  

Según lo indicado por el Sistema de Admisión Escolar, es obligatorio que asista con los siguientes 

documentos: 

- Copia de la cédula de identidad del Estudiante por ambos lados o Certificado de Nacimiento 

o Certificado IPE (Extranjeros) 

- Copia de la cédula de identidad del Apoderado por ambos lados. 

Y en caso de asignar a un representante o tercero para realizar la matrícula: 

- Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de la persona 

designada en su representación. 

- Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, certificado 

IPA y pasaporte, y copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su 

defecto, certificado IPA y pasaporte. 

      Sobre el proceso: 

Paso 1:  El/la apoderado/a ingresa al sector de inspectoría y presenta la documentación 

indicada (se archiva ficha y certificado de nacimiento del estudiante). 

Paso 2:  La encargada de recepción corrobora datos de la ficha y comprobante de matrícula 

completos. 

Paso 3: Se hace entrega al apoderado/a de los documentos institucionales y firma su recepción. 

Paso 4: Apoderado/a recibe certificado anual de estudios e informe de personalidad. 

Paso 5: Apoderado entrega 2 comprobantes de matrícula, encargada recepciona y timbra.  

Una copia es para el/la apoderado/a y otra para el colegio. 

Paso 6:  Dirigirse al Centro General de Padres y Apoderados. 

                                          

                                                Un saludo afectuoso, 

Eileen Verdugo G. 

                                                                                                                                      Directora 


