
 
 

CIRCULAR 10 
JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2016 

Estimados padres y apoderados: 
 
Les informamos que la SECREDUC (Secretaria Ministerial de Educación), ha emitido una resolución que modifica el 

Calendario Escolar. Todos los cursos de escuelas en JEC terminarán el año escolar el 01 de diciembre con alumnos, fecha 

a partir de la cual se deben proponer los calendarios de recuperación en el caso de que haya días que recuperar. Esta 

información llegó a nuestros correos ayer por la tarde. 

Tenemos conciencia que el cambio de calendario trastoca la programación de cada familia, pero escapa de nuestras 

manos, debido que es una orden emanada desde organismos gubernamentales. 

Nuestro colegio debe recuperar cuatro días, informados con anterioridad a la DEPROV (Departamento Provincial de 

Educación), por consiguiente, el año escolar 2016 termina el miércoles 7 de diciembre. 

Sin embargo, tenemos actividades de cierre durante diciembre, por lo que envío las fechas y horarios definitivos en la 

siguiente tabla: 

 
 La Prueba Global de Lenguaje queda suspendida por modificación del calendario escolar. 
 
Se recuerda que para matricular a su pupilo(a) debe: 

 Tener cancelado todo el año 2016. 

 No tener deuda de devolución de libros en el CRA. (BIBLIOTECA) 

 No es necesario pagar la primera cuota del arancel 2017. 
 

Sin otro particular, les agradecemos vuestra confianza y apoyo durante este año que está pronto a finalizar. 

Viviana Campillay Pinto. 

Inspectora General.  

Colegio Santo Tomás Los Ángeles 

vcampillay@santotomas.cl 

FECHA NOMBRE ACTIVIDAD DETALLE 

02-12 PRUEBAS GLOBALES Evaluación global de Inglés. Sin cambios en su programación. 
 

05-12 PRUEBAS GLOBALES Evaluación global de Química. (Alumnos con promedio insuficiente en el 
segundo semestre) Nómina publicada en sala. 

06-12 PRUEBAS GLOBALES Evaluación global de Matemática.(Alumnos con promedio insuficiente en el 
segundo semestre)  Nómina publicada en sala. 

REUNIONES DE APODERADOS 
(18:30 – 19:30) 

1°A – 1°B – 2°A – 7°B 

07-12 PRUEBAS GLOBALES Evaluación global de Física. (Alumnos con promedio insuficiente en el segundo 
semestre)  Nómina publicada en sala. 

CONVIVENCIAS Se realizarán a las 12:00 hrs. El retiro de los alumnos será a las 13:00 hrs. 
 

PASTORAL Viaje a negrete con alumnos y apoderados para desayuno navideño solidario 
(entrega de regalos y número artístico). 

 
12-12 

MATRICULAS Matriculas de nuestros alumnos de prekinder a kínder 2017 (Educ. Fabiola 
Iturriaga) 

ACTO PRESENTACION ACLES Presentación artística a las 10:00 hrs. Lugar: Auditorio 
Presentación deportiva a las 12:00 hrs. Lugar: Gimnasio 

13-12 MATRICULAS Matriculas de nuestros alumnos de Kínder A y Kínder B a PRIMERO BÁSICO 
2017 (Educ. Valeska Alvear y Goreti Contreras) 

CEREMONIA ENVÍO Ceremonia de envío de kínder A y B a las 9:00 hrs. 
 

14-12 CEREMONIA OCTAVO BÁS. Liturgia de octavos básicos, a las 10:00 hrs. 
 

16-12 PREMIACION Ceremonia de premiación a los alumnos destacados durante el año escolar 
2016. Se realizará a las 9:30 hrs.  

20-12 ENTREGA DE INFORMES Se entregarán informes finales desde las 8:15 a las 11:00 hrs. por los 
profesores jefes. 

MATRICULAS Primer día de matrículas 2017. Horario 8:00 a 18:00 hrs. 
Venta de libros de inglés desde las 11:00 a 18:00 

 
21-12 

ENTREGA DE INFORMES Se entregarán informes finales desde las 8:15 a las 11:00 hrs. por los 
profesores jefes. 

MATRICULAS Segundo y último día de matrículas 2017.  Horario 8:00 a 18:00 hrs. 
Venta de libros de inglés desde las 8:30 a 16:00  


