
 

Rancagua, 01 de noviembre 2022. 
  

CIRCULAR Nº 10 
  
Queridas familias: 
Esperando que se encuentren muy bien, informamos de las actividades correspondientes al mes 
de noviembre 2022. 
 

 
Se despide atentamente Equipo directivo 

Fecha Actividad Descripción 

14 al 15 de noviembre 
Reuniones de apoderados 

presenciales 

Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:30 horas, 
lunes y martes. 

19:00 a 20:00 

Lunes 14: -  primero B -segundo A –  segundo B -tercero B – cuarto A – 
sexto A – séptimo A – octavo A- octavo B 

Primero A -kínder B  - 18:00 a 19:00 (Lunes 14) 

__________________________________________________ 

19:00 a 20:00 

Martes 15:  kínder A- tercero A – cuarto B –  quinto A - quinto B – sexto 
B –  séptimo B  

kínder A -18:00 a 19:00 (martes 15) 

La organización se realiza de acuerdo a la disponibilidad horaria de cada 
docente. 

2 al 25 de noviembre DIA 
Durante ese periodo se estarán aplicando las evaluaciones 
correspondientes al Diagnóstico Integral de Aprendizaje (Evaluación de 
Cierre) 

8  de noviembre Inicio Mes de María Actividad interna 

7 al 11 de noviembre Aniversario del Colegio 

De lunes a jueves no habrá extensión horaria 
Viernes 
Convivencia por curso 
Jornada de la mañana se retira a las 12:00  – Kínder A 11:00 
Jornada de la tarde se retira a las 17:00  – Kínder B 16:00 

11 de noviembre Liturgia de aniversario Dicha ceremonia será transmitida por fecebook live. (17:00) 

2 de noviembre al 6 de 
diciembre 

Cierre tercer trimestre 
Alumnos deben enviar sus actividades pendientes. Profesores cerrarán 
sus asignaturas. 

7 de diciembre 

Despedida  

(Reyes Magos) 

Convivencia (Organización interna por curso) 

Jornada de la mañana 8:00 a 11:00  

Jornada de la tarde  se retira 13:30 a 16:30 

Párvulos 

Jornada de la mañana 8:00 a 10:00 

Jornada de la tarde  se retira 13:30 a 15:30 

 

9  de noviembre Envío de informes 
Cada profesor realizará el envío de los informes correspondientes al 
cierre del año. (Vía Correo Electrónico) 

14 al 27 de diciembre Matrículas 

Se informa con anticipación la fecha correspondiente a matrículas, con 
la finalidad de cada apoderado pueda organizar sus tiempos. Recordar 
además, que es responsabilidad de cada apoderado revisar 
periódicamente la página Web de Colegio, ya que, en ella se encuentra 
publicada toda la información referente a cada proceso, becas, 
matrícula, aranceles, entre otros. 

Los horarios de atención serán de 9:00 a 14:00 hrs. 


