
                    Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad , Tolerancia, Creatividad,  Autonomía, Solidaridad,   Compromiso, Identidad, Amor.,  
 

 
CIRCULAR N°10– DICIEMBRE 2018 

Estimados padres, madres y apoderados(as): 
                                                                                     Junto con saludar, y esperando se encuentren muy bien, informamos que el Valor 
Organizacional a trabajar en conjunto este mes: AMOR. 
 

    El amor es un sentimiento que causa una serie de actitudes y formas de comportarse sin interés alguno, se manifiesta 
entre los seres humanos que poseen la capacidad de emocionalidad. Este sentimiento no es único de las personas, sino que es 
habitual que también se presente en otros seres que puedan desarrollar un vínculo emocional con otros, por ejemplo los 
animales. 

FECHAS A CONSIDERAR 
1.-  Calendario matrículas 2019, alumnos antiguos: 

 
Curso 2019 Día Horarios 

2°; 3°; 4°  básico. Lunes 17 de Diciembre Mañana : 8:30–14:00,  Tarde: 14:30–17:00 Hrs.  
5°, 6°; 7°  básico. Martes 18 de Diciembre Mañana: 8:30–14:00, Tarde:14:30–17:00 Hrs. 
8°  básico; I° ; II° medio Miércoles 19 de Diciembre  Mañana: 8:30–14:00, Tarde: 14:30–17:00 Hrs. 
III° y IV° medio Jueves 20 de Diciembre Mañana: 8:30–14:00, Tarde: 14:30–17:00 Hrs. 
      
    Condiciones de Matrícula 2019: 
 
a) Haber enviado la constancia de reserva 2019, documento que guarda cupo hasta el día de la matrícula. 

           b) Asistir a matricular en el día y horario señalado, según Calendario de Matrícula Alumnos Antiguos. 

                c) Tener pagada la mensualidad 2018. 

                d) Fotocopia de la Cédula de Identidad del apoderado, por ambos lados. 
                      *  Los alumnos que no se matriculan en la fecha indica, dejan su cupo disponible. 
 

La cuota del Centro General de Padres para el año 2019 es de $3.000.- por apoderado, la cual si bien, es de carácter 
voluntario, es necesaria para el apoyo de las actividades que los padres realizan durante el año. El día de la matrícula habrá 
una (un) representante del Centro General de Padres y Apoderados para recibir su aporte. 
 

2.  Retiro Certificado Anual  y documentos alumnos/as que se retiran :   El día de la matricula se entregara al apoderado el 
Certificado Anual  2018  y la lista de útiles año 2019.  Los alumnos/as que no continúan en el colegio,  se les entregará la 
documentación el  día 17/12/2018  de  14:30 – 17:30 hras. 

 
   3.  Muestra de Talleres:    Invitamos a todos los padres y apoderado   para presenciar la Muestra de Talleres que realizara 

nuestra comunidad    educativa desde las 10:00 a 11:00 Hras:  
 
- Miércoles 05/12/2018:    Gimnasia Rítmica, Patinaje y Taekwondo 
- Jueves      06/12/2018:     Comic, Artes, japonés y Música. 

               - Viernes   07/12/2018:      Futsal, Hándbol, Básquetbol 
 

4.  Ceremonia de Oruga a Mariposa de 1° básico:   Lunes 10 de diciembre a las 18:00 hrs. 
5.  Ceremonia del Buen Estudiante:  Martes 11 de diciembre a las 10:00 hrs. 
6.  Término año escolar para los estudiantes:  Martes 11 de diciembre del 2018. 
7.  Graduación de 8° básico:  Jueves 13 de diciembre a las 18:30 hrs. 

 
    Terminando este año escolar, junto con agradecer su permanencia en nuestro colegio y en conjunto con todo el 

personal de nuestro establecimiento  enviamos a Ud.  y familia nuestros mejores deseos: Que esta fecha los llene de  
alegría, de amor, y bienestar. 

     Esperemos un nuevo año con fe, lleno de felicidad, dicha y principalmente AMOR para todos: ¡Feliz Navidad y 
Próspero  Año Nuevo!. 

 
 
                                                                                                                      Marcela Carvajal Altamirano 

                                                                                                                                  Directora 

 

     “El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento; es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda 

creación”. 

                                                                                                                                                                         Rabindranath Tagore 


