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CIRCULAR N°02/2018 

 

Estimadas madres, padres y/o apoderados/as: 

 

                                            Un saludo afectuoso para todos y todas quienes forman parte de nuestra 

comunidad educativa, en esta oportunidad les damos la bienvenida a este segundo semestre, donde una 

vez más, los invitamos a construir en conjunto alianzas estratégicas en beneficio de nuestros estudiantes. 

Las investigaciones y experiencias educacionales,  nos señalan que una familia comprometida, con padres 

que cumplen con su rol formativo y un colegio comprometido, tienen grandes posibilidades de alcanzar la 

escuela que se quiere con estudiantes felices y que aprenden. 

 

                                             Hemos iniciado el segundo semestre con una jornada de evaluación y planificación 

de la gestión institucional, donde participaron todos quienes tenemos responsabilidades como directivos, 

docentes y asistentes, lo que nos posibilitó analizar las acciones a desarrollar en esta importante y decidora 

etapa del año escolar, teniendo como foco los aprendizajes fundamentales de nuestros niños, niñas y 

jóvenes. 

 

                                              Para seguir compartiendo las diferentes tareas y responsabilidades que implica el 

proceso educacional formal, les daremos a conocer la siguiente información: 

 

ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 

 

FECHA Y HORA ACTIVIDAD 

Miércoles, 12 de sept. 

08:00 a 10:30 hrs. 

Ensayo 3º, 5º,  7º básicos y primeros medios. 

Jueves  13 de sept. 

14:30 a 17:00 hrs. 

Ensayo: Ed. Parvularia, 1º básico, 3º y 4º de Ed. media. 

 

14 de septiembre 

 

Gala folclórica 

17 al 21 de septiembre Receso de Fiestas patrias 

 

 

 

CALENDARIO DE APLICACIÓN EVALUACIONES EDUCATIVAS – SIMCE  

 

FECHAS NIVELES PRUEBAS 

17 Y 18 DE OCTUBRE 2° E. MEDIA Lengua y literatura: Lectura 

Matemática 

Ciencias Naturales 

23 y 14 DE OCTUBRE 6° BÁSICO Lenguaje y comunicación: Lectura 

Lenguaje y comunicación: 

Escritura 

Matemática 

Ciencias Naturales 

6 y 7 DE NOVIEMBRE 4° BÁSICO Lengua y comunicación: Lectura 

Matemática 
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NUEVO PROCESO DE ADMISÓN: www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

FECHA ACTIVIDAD 

 06 DE 

SEPTIEMBRE 

Se inician las postulaciones en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, 

Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén . 

28 DE 

SEPTIEMBRE 

Cierre de la postulación para todas las regiones 

19 DE 

NOVIEMBRE 

Publicación de resultados . 

 

 

ANTIGUO PROCESO DE ADMISIÓN: www.csamore.cl 

                                                                

FECHA ACTIVIDAD 

A PARTIR DEL 13 

AGOSTO 
Información de proceso de admisión y matrícula año 2019 en www.csamore.cl 

03 - 05   

SEPTIEMBRE 
Inscripción de estudiantes postulantes año 2019 con el SISTEMA ANTIGUO. Los niveles 

son: 2° EB, 3° EB, 4° EB, 5° EB, 6°EB, 8° EB, 2° EM, 3° EM y 4° EM.  

 Horario: 7:30 a 12:00 hrs. 
26 DE 

SEPTIEMBRE 
Publicación de estudiantes seleccionados. Proceso de admisión antiguo  2019. 

18 DE DIC Matrícula Ed. Parvularia y Ed. Básica. Horario: 08:00 a 13:00 hrs. 

 

19 DE DIC Matrícula Ed. Media.  Horario: 08:00 a 13:00 hrs. 

 

 

                                     Finalmente, les recordamos que dada la complejidad que significa educar 

integralmente a un o una estudiante, siempre se presentarán diferencias que, como familia y colegio, 

debemos solucionar, a través, del uso respetuoso del diálogo, donde utilizaremos una interesante técnica 

denominada “ganar-ganar”, es decir, nadie está en contra de nadie, todos estamos a favor de la solución 

del problema, teniendo como premisa que siempre se deberán privilegiar los intereses y necesidades de 

nuestros estudiantes. 

                             

 

                                 Saluda atte. a Ud. 

 

 

 

 

                                                                                                          Sonia López Gutiérrez 

                                                              Directora 

                                                                                                            

SLG/ 

cc. Directivos, docentes y asistentes 

      Padres y Apoderados 

      Sostenedora Educacional 

      Archivo colegio 
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