
 
25 de noviembre de 2022 

 

CIRCULAR N° 71: FECHAS DE FIN DE AÑO ESCOLAR 
 
Querida comunidad educativa: 
  
 Nos acercamos a las últimas semanas del año escolar por lo que queremos compartir con ustedes toda la 
información relevante del término de este período: 

 

CIERRE TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre 
Cada Taller tendrá una última sesión (en horario habitual) para dar cierre al trabajo del año. 

 

JORNADA DE EDUCACIÓN NO SEXISTA: viernes 2 de diciembre 
Participan: todos los cursos del Colegio. 
Desde el Ministerio de Educación se establece un trabajo con todas las comunidades educativas en torno a 
temáticas de afectividad y sexualidad con el objetivo de construir espacios educativos libres de todo tipo de 
violencias, discriminaciones y sesgos de género donde todas y todos puedan aprender, sentirse protegidos, felices 
y jamás discriminados por ser quienes son. 

 

SUBIDA AL CERRO EN FAMILIA: sábado 3 de diciembre, 9.30 hrs. (punto de encuentro: zoológico) 
Al igual que el año pasado, queremos invitarlos a participar de esta entretenida actividad para dar cierre al período 
escolar en medio de la naturaleza y haciendo deporte en familia. Nos reuniremos a las 9:30 hrs. en el zoológico 
de Quilpué para luego caminar hasta la cruz del cerro del sector.  

 

ÚLTIMA SEMANA DE CLASES: lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de diciembre 
Horario de salida Enseñanza Básica: 13:00 hrs. 
Horario de salida Enseñanza Media: 13:45 hrs. 
Durante estos días se realizarán importantes actividades de cierre y evaluación como cursos, además de instancias 
recreativas y momentos para compartir (convivencias de curso). Es fundamental la asistencia de todas y todos los 
estudiantes hasta el último día (de 7° Básico a IV° Medio asisten con ropa de calle sobria el 7 de diciembre). 

 

ACTOS DE FIN DE AÑO, LICENCIATURA Y REVISTAS DE GIMNASIA: martes 6 y miércoles 7 de diciembre 
Medio Mayor a 2° Básico: miércoles 7 de diciembre, 9:00 hrs. en el gimnasio 
3° a 6° Básico: martes 6 de diciembre, 9:00 hrs. en el gimnasio 
7° Básico a IV° Medio: miércoles 7 de diciembre, 20:00 hrs. en el gimnasio 

 

PERÍODO DE MATRÍCULAS 2023: del 13 al 27 de diciembre 
En los próximos días se enviará desde Administración una circular con toda la información relevante del Proceso 
de Matrículas 2023 (horarios, documentos a presentar, valores de copago, etc). 

Cursos 2023 Fechas 

Alumnos Nuevos Pre-Básica 2023 (SAE) Jueves 15 de diciembre 

Alumnos Nuevos Ens. Básica 2023 (SAE) Jueves 15 y viernes 16 de diciembre 

Alumnos Nuevos Ens. Media 2023 (SAE) Viernes 16 de diciembre 

Escuela de Lenguaje Martes 13 de diciembre 

Kínder Regular, 1° Básicos Miércoles 14 de diciembre 

2° Básicos Jueves 15 de diciembre 

3° y 4° Básicos Lunes 19 de diciembre 

5° y 6° Básicos Martes 20 de diciembre 

7° y 8° Básicos Miércoles 21 de diciembre 

I°, II° y III° Medios Jueves 22 de diciembre 

IV° Medios Viernes 23 de diciembre 

Rezagados Lunes 26 y martes 27 de diciembre 

 
Esperando que tengamos un buen término de año escolar, se despide atentamente 

 
 
 
 
 
 

Cristián Infante Middleton 
Rector 


