
Talca, 02 diciembre de 2016 

CIRCULAR N°11 

Estimados apoderados: 

 

Reciban mi más cordial saludo. Hemos llegado al fin del año escolar 2016 para los cursos de 3° Básico 

a 3° Medio, pues los alumnos de 4° Medio terminaron sus clases el pasado 11 de noviembre, y 

esperamos que les haya ido muy en la PSU rendida esta semana. Los pequeños aún continúan en el 

colegio. Para los padres de los alumnos que ya están en vacaciones, imagino que sienten una gran 

satisfacción y alivio por terminar el año escolar, el cual implica exigencias y responsabilidades. A 

continuación, información para compartir: 

 

1. PREKINDER A 2° BÁSICO, terminarán sus clases el 16 de diciembre. Es importante que no falten 

a clases, pues el porcentaje de asistencia sigue influyendo para su promoción escolar, además de 

lograr afianzar los aprendizajes, y rendir las evaluaciones finales que restan aún. Pueden asistir con 

short/calzas y polera, ambas prendas del colegio.  

2. MOROSIDAD, alta preocupación por la morosidad que aún se mantiene en el pago de la 

colegiatura, apoderados que deben una cantidad mínima hasta algunos que adeudan año completo 

y arrastre año anterior. Para vuestra información y apoyo en la gestión, tenemos un déficit de $85 

millones por concepto de morosidad, de los cuales 7 alumnos fueron retirados, dejando una deuda 

de aproximadamente $3 millones, los cuales difícilmente serán recuperados. De los apoderados 

morosos, 26 corresponden a alumnos de 4°Medio, reflejando una deuda de $8,5 millones. Es crucial 

que los apoderados que están con deuda, cumplan con el pago, puesto que se inicia el proceso de 

matrícula desde el 12 de diciembre, y como se ha informado, podrán matricular quienes tengan el  

arancel 2016 totalmente pagado a la fecha de matrícula. Además, del tremendo perjuicio que se 

hace al Colegio, pues en estos meses debemos acondicionar las instalaciones para el año 2017, lo 

que se ve difícil de realizar si no se cuenta con el presupuesto suficiente. Les ruego, se acerquen a 

regularizar la situación de pago a Finanzas, para que nuestros alumnos/as puedan ser matriculados 

para el próximo año 2017, y continuar así su proceso de formación académica y valórica. En caso 

contrario tendremos que disponer de las vacantes para matricular alumnos nuevos inscritos en lista 

de espera  



3. TELETON: logramos reunir como Colegio $229.846 los que serán entregados para esta noble 

causa. Directora y Orientadora asistirán a depositar luego de la 1ª comunión. 

4. ENTREGA INFORMES FINALES: Se hará entrega de Informes de Notas y Personalidad el día de la 

matrícula. 

5. FECHAS IMPORTANTES: 

 03 diciembre: Primera Comunión. Catedral. 10:30 horas 

 08 y 09 diciembre: no hay clases 

 12 diciembre: Inicio matrícula alumnos antiguos según calendario  

 15 diciembre: Ceremonia y Misa 8° Básicos. 20:30 horas 

 16 diciembre:    

- Término de clases Prebásica, 1° y 2° Básicos  

- 10:30 horas Ceremonia de Premiación de 1° Básico a 3° Medio  

- LICENCIATURA KINDER  

- Premiación Prekinder  20 horas 

 

RECUERDO CALENDARIO MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS: 

 

 

Atentamente, 

FECHA CURSOS AÑO  2017 

12 DE DICIEMBRE 2016  OCTAVOS BÁSICOS  (A Y B) (SÉPTIMOS 2016) 

13 DE DICIEMBRE 2016  SÉPTIMOS BÁSICOS (A Y B) (SEXTOS 2016) 

14 DE DICIEMBRE 2016  TERCEROS BÁSICOS (A Y B) (SEGUNDOS 2016) 

15 DE DICIEMBRE 2016  CUARTOS BÁSICOS (A Y B) (TERCERPS 2016) 

16 DE DICIEMBRE 2016  QUINTOS BÁSICOS (A y B) (CUARTOS 2016) 

19 DE DICIEMBRE 2016  PRIMEROS BÁSICOS (A Y B)  (KINDER 2016) 

20 DE DICIEMBRE 2016  SEGUNDOS BÁSICOS (A Y B) (PRIMEROS 2016) 

21 DE DICIEMBRE 2016  KÍNDER (A Y B) (PRE KINDER 2016)  

22 DE DICIEMBRE 2016  SEXTOS BÁSICOS (A Y B) (QUINTOS 2016) 

23 DE DICIEMBRE 2016  PRIMERO MEDIO (A)  (OCTAVO 2016) 

26 DE DICIEMBRE 2016  SEGUNDO MEDIO (A Y B) (PRIMERO MEDIO 2016) 

27 DE DICIEMBRE 2016  TERCERO MEDIO (A Y B) (SEGUNDO MEDIO 2016) 

28 DE DICIEMBRE 2016  CUARTO MEDIO (A Y B) (TERCERO MEDIO 2016) 



 

MARIA LUISA COLLARTE INZUNZA 

DIRECTORA 


