
 

 

CIRCULAR N° 22 

Jueves 9 de diciembre, 2021. 

 

 Informaciones para Cierre de Año Escolar 2021 
 
 

Estimados Padres y Apoderados,  

Esperando que se encuentren bien y seguros, quisiera informarles a través de la 

presente comunicación varias acciones y actividades que se relacionan con el 

cierre de este año escolar.  

 

a) Plan de Recuperación de Clases:                                                                                                                                                                                                                            
 

• Tal como informamos el 25 de octubre de este año, las clases de 
recuperación presenciales y virtuales se mantendrán hasta el día 30 
de diciembre, quedando los días 3 al 5 de enero para cierre general 
del año escolar, casos pendientes y otras situaciones.  
 

•  Asimismo, les recuerdo que, a partir del próximo lunes 13 de 
diciembre, las actividades escolares de 2° básico a III° medio se 
realizarán hasta las 13:50 hrs., según sean el horario de cada curso. 

 
b) Actividades Pastorales de finalización de Año:  

 

• El viernes 10 de diciembre, se realizará la ceremonia de Primera 
Comunión a las 19:00 hrs   para los estudiantes que se han 
preparado durante este año para el proceso. 

• El lunes 20 de diciembre, se realizará a las 11:00 hrs una liturgia de 
cierre del periodo escolar de educación de párvulo.                                       

• El miércoles 22 de diciembre, se realizará a las 11:00 hrs una liturgia 
de cierre del periodo escolar de enseñanza básica a los estudiantes 
de 8° año básico.   

• El jueves 23 de diciembre, se realizará a las 12:00 hrs un saludo 
navideño vía YouTube para todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

 

 



c) Matrícula 2022:  
 

• Entre el 15 y el 27 de diciembre se realizará la matrícula de los 
estudiantes en la sede básica del colegio (Juan Cisternas 2275), de 
acuerdo  al calendario y horarios  publicados en la página web 
(http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-
serena/apoderados/proceso-de-matricula-2022/). Este año el 
proceso también se puede realizar en modalidad on-line.   

 

d) Actividades de cierre año escolar:  
 

• El retiro de documentación  de los estudiantes de IV° año medio se 
puede realizar desde el miércoles 15 de diciembre en secretaría de 
sede media.  

• El martes 21 de diciembre, se realizará la ceremonia de egreso de 
Kínder a las 15:30 hrs. en la cancha de sede media del colegio. 
Asisten los estudiantes de Kínder y dos personas por familia con 
pase de movilidad.  

• El miércoles 22 de diciembre se realizarán las reuniones de 
apoderados de PK a III° año medio a las 18:00 hrs.  

• Durante la última semana de clases, los profesores jefes van a 
coordinar una actividad de cierre de sus jefaturas. Ellos informarán 
día y hora de la actividad.  

• El envío de certificados académicos y de personalidad se realizará a 
partir del lunes 27 de diciembre y hasta el miércoles 5 de enero. Esta 
documentación también estará disponible en plataforma Napsis en 
esa fecha.  

 
 
Esperando un último esfuerzo y ánimo para cerrar el 2021, se despide 
atentamente,  

 

 

 

 

 

 

         Rodrigo Price Rojas 

                   Director                                                                                                          

Colegio Santo Tomás La Serena 
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