CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2017
Señor Apoderado:
Junto con saludarlos, recuerdo a Ud. información relevante, entregada en la última reunión de
apoderados, la que deberá considerar para la finalización delpresente año escolar.
1.- MUESTRA TALLERES SEGUNDO SEMESTRE: VIERNES 01 DE DICIEMBRE, a las 10:30 hrs.






La asistencia de los alumnos a la Muestra es OBLIGATORIA, debido a que su participación será evaluada
como nota de Taller, por tal motivo, se pasará asistencia.
La Muestra se realizará durante la jornada NORMAL DE CLASES, por lo tanto, deberán respetar su horario
habitual. NO se podrá retirar a ningún alumno, durante la muestra de talleres, favor respetar
normativa.
Los padres y apoderados deberán llegar a la hora de inicio de la Muestra y podrán llevarse a sus hijos al
término de dicha actividad (13:00 hrs. aprox.).
Los alumnos que no participan en muestras artísticas deben presentase con su UNIFORME ESCOLAR
COMPLETO.

2.- MATRÍCULAS AÑO 2018:
- Pre-Kinder a 4º Básico: Martes 5 de Diciembre, de 15:30 a 18:00 hrs.
- 5º Básico a III Medio : Jueves 7 de Diciembre, de 15:30 a 18:00 hrs.
Es importante considerar que:
- Los Apoderados deberán tener cancelada las mensualidades hasta el mes de Diciembre inclusive.
- Si el Apoderado no regulariza su situación económica (deuda mensualidad 2017), antes de la fecha indicada,
entenderemos que desiste de la vacante.
- Los alumnos que mantienen situaciones académicas pendientes de rendimiento o conducta deben concurrir a la
citación del profesor (a) jefe, con su apoderado y posteriormente concretar la matrícula, si corresponde.
- Los apoderados deben realizar el proceso de matrícula en la fechas indicada, por solicitud de textos escolares
2018, al MINEDUC.

- MATRÍCULA ALUMNOS REZAGADOS: Viernes 15 de Dic., de 09:00 a 13:00 hrs.
Por otro lado, recordamos cancelar:
EDUC. BÁSICA Y EDUC. MEDIA:
- Agenda Escolar $ 2.800.-, fecha de entrega primeros días de marzo.
SÓLO EDUCACIÓN MEDIA:
- Matrícula $ 3.500 (anual)
Aporte voluntario del Centro de Padres: $ 10.000, por familia.
* Cabe destacar que los días de matrícula, Martes 5 y Jueves 7 de Dic., todos los alumnos de Básica y Media se
retirarán en el siguiente horario: 1º a 6º año Básico: 13:15 hrs. /
7º Básico a 3º Medio: 13:30 hrs.
* Educ. Básica y Media, sólo almuerzan los alumnos del Programa PAE de JUNAEB.
Por último, recordamos que el Proceso de Matrícula es una instancia formal, por lo que exigimos
encarecidamente, abstenerse de venir al Colegio con menores.

3.- ÚLTIMO DÍA DE CLASES DE PRE-KINDER A 3º MEDIO: Jueves 14 de Diciembre.


Horario de ingreso: Normal (con actividades de evaluación del semestre)
Horario Salida: 1º a 6º Básico 13:00 hrs. / 7º Básico a 3º Medio 13:15 hrs.

4.- ENTREGA INFORMES ANUALES, EDUC. PRE-BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA: Miércoles 27 de Dic., 15:00 a 18:00 HRS.
Sin otro particular y esperando que las Fiestas de fin de año sean motivo de unión y recogimiento familiar, les saluda
cordialmente.

DIRECCIÓN / INSPECTORÍA GRAL.

Santiago, Noviembre de 2017.

