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CIRCULAR   N°03 / 2019 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Al concluir el Primer Semestre del Año Escolar, damos gracias a Dios por todo lo compartido en nuestra 
Comunidad Educativa Pastoral, experiencias que siempre nos ayudan a crecer como personas cristianas.  
 
Les informo e invito a las últimas actividades de cierre de semestre: 
 
1. Como ya es tradicional, este sábado 06 de julio, a partir de las 16:00 hrs., se realizará el BINGO que organiza 

la Asociación de Padres y Apoderados.  Tendremos dos espacios calefaccionados para que disfruten junto a 

sus familias de este entretenido evento.  Les recuerdo que quienes no cancelaron sus tarjetas a los 

Profesores Jefes en el plazo establecido (01/07), deben hacerlo directamente en la Oficina de la Secretaría 

de la APA. 

2. Los estudiantes de 5° a IV° Medio que tengan evaluaciones pendientes, deberán rendirlas según el siguiente 

calendario: 

FECHA PRUEBAS HORA Hora 

Lunes 8  julio Química 
Inglés 
Historia 

12:15 con certificado 
y/o licencia médica. 

14:30 Con o sin  
justificación apoderado. 

Martes 9 julio Lenguaje 
Filosofía 
Matemáticas 

12:15 con certificado 
y/o licencia médica. 

14:30 Con o sin  
justificación apoderado. 

Miércoles 10 julio 
 

Ciencias Naturales 
Biología  
Física 

12:15 con certificado 
y/o licencia médica. 

14:30 Con o sin  
justificación apoderado. 

 

3. Los estudiantes que no tienen evaluaciones pendientes  su horario de salida será a las 13:45 desde el lunes 

8 al miércoles 10, día en que inician sus vacaciones de invierno. 

4. Las notas semestrales de los estudiantes estarán disponibles en la plataforma en el link alumnos 

apoderados, (acceder a través de nuestra pág. web) el día  12 de julio, para los estudiantes que rindieron 

sus evaluaciones en los plazos establecidos y el 9 de agosto para los restantes. Los Informes de Desarrollo 

Personal y Social se entregarán en las reuniones de Microcentros de agosto. 

5. Durante  el periodo de vacaciones de invierno, el Instituto atenderá público desde el 29 de julio al 02 de 

agosto en horario de 09:00a 13:00hrs. 

6. Una vez más les solicito a los apoderados que no han cancelado sus mensualidades lo hagan a la brevedad. 

7. Las clases del Segundo Semestre se iniciarán el lunes 05 agosto en  horario normal. 

8. De acuerdo a la Ley de Inclusión, les informo que para el proceso de Admisión 2020, deberán hacerlo a 

través de la Plataforma de Postulación del Mineduc. Para mayor información, puede ingresar al sitio web  

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

9. Recuerdo a Ud .que los pagarés de colegiatura  del primer semestre se harán efectivos a contar del 31 de 

julio. 

Deseándoles un grato compartir en familia en el periodo de descanso de los estudiantes, y agradeciendo el 
compromiso con la tarea compartida, les saluda atentamente, 
 
 

                                                                                 Ximena Carrera Araya   
                                                                                                                                     Directora(s)    
 Valdivia, 04 julio de 2019.                        
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