
INFORMACIÓN AÑO  

ESCOLAR 2021

Comunicado Nº 12



Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarlos y deseando que se encuentren bien

junto a sus familias ofrecemos a ustedes información

relacionada con el quehacer del colegio.



1. ¿Qué se tiene programado en el colegio para el 

día jueves 9 de septiembre y cuáles serán los 

horarios de entrada y salida?

NIVELES Horario de 

entrada

Horario de 

salida

Actividades /Modalidad

K - PK 09:00 12:00

1er bloque: Híbrido / Acto cívico, un estudiante

representando a su curso.

2do bloque: Híbrido / Convivencia

3er bloque: Híbrido / Actividades

BÁSICO 09:00 12:00

1er bloque: Híbrido / Acto cívico, un estudiante

representando a su curso.

2do bloque: Híbrido / Actividades

3er bloque: Híbrido / Convivencia

MEDIA 09:00 12:00

1er bloque: Híbrido / Acto cívico, un estudiante

representando a su curso.

2do bloque: Híbrido / Actividades

3er bloque: Híbrido / Convivencia



2. ¿Cuáles son las fechas relativas al término del 

segundo trimestre?

 El cierre de las notas será el martes 7 de

septiembre.

 Para los estudiantes rezagados con justificación

este cierre será el miércoles 8 y jueves 9.

 El término del segundo trimestre es el jueves 9

de septiembre.

 El día viernes 10 de septiembre será el Consejo

de Evaluación del segundo trimestre por lo que

será un día sin estudiantes en el Colegio.

 El día lunes 20 de septiembre inicia el tercer

trimestre 2021.



3. ¿Cuáles son los días de vacaciones de Fiestas 

Patrias 2021?

 Los días de vacaciones de Fiestas Patrias serán los días 13, 14, 15 y 16 de

septiembre. Se debe recordar que el día viernes 17 es feriado legal.



4. ¿Desde cuándo se iniciará la aplicación del Plan 

de Apoyo de matemática? 

 El Plan de Apoyo de matemática se

trabajará con estudiantes desde

segundo a sexto año básico, y se

comenzará a aplicar desde el lunes

20 de septiembre. En éste

participarán prioritariamente

estudiantes de acuerdo a los

resultados en los logros de

contenidos y habilidades más

descendidas según los Objetivos

Priorizados para el nivel y

asignatura.



5. ¿Qué actividades se desarrollarán para conmemorar 

al santo agustino San Nicolás de Tolentino?

 Para recordar a nuestro Santo, el día miércoles 8 de septiembre se harán

diferentes liturgias para los diferentes niveles y se bendecirán los panes. Esta

actividad será transmitida por el canal de pastoral a toda la comunidad

escolar.

 Recordemos que San Nicolás de Tolentino es considerado el primer santo de

la Orden de San Agustín. Nació en Sant’Angelo en Pontano (Italia) en el año

1245 y falleció en 1305. Destacó por la predicación, la dedicación pastoral

como confesor y la atención a los más necesitados. El espíritu de caridad le

llevaba a recorrer los barrios más humildes de la ciudad, a visitar a los

moribundos y a la atención tanto de las miserias materiales como

espirituales. En él se abrazan la contemplación y el apostolado, el diálogo

con Dios y la sensibilidad por los problemas humanos. Austero, místico,

exquisito en la vida común. Era popular por su cercanía cordial con el pueblo

y sus frecuentes visitas a las zonas deprimidas de Tolentino para consolar y

bendecir a los enfermos.



6. ¿Qué acciones complementaria a la aplicación 

de protocolos COVID-19 se tienen contempladas 

en el Colegio?

 Se tomarán muestras de PCR (prueba de

Proteína C Reactiva) al personal del colegio

los días lunes 20 y martes 21 de septiembre.

Este operativo sanitario estará a cargo del

equipo de promoción del CESFAM

O’Higgins de Concepción. La ocasión será

de invaluable importancia dada la

prevención extrema necesaria en estos

momentos de crisis sanitaria.



7. ¿Qué plazo tiene la admisión 2022  para alumnos 

nuevos?

 El plazo para postular a alumnos nuevos mediante el sistema SAE es el 8 de

septiembre y el proceso especial de alumnos PIE el 20 de septiembre. Los

resultados de alumnos y alumnas admitidos serán publicados entre el día 25

al 29 de octubre. Cabe recordar que el proceso de admisión es de completa

responsabilidad del MINEDUC no teniendo el colegio injerencia alguna en

la aceptación o no de estudiantes que postulan al colegio.



8. ¿Qué información hay en materia del proceso 

de becas 2022?

 Sigue en curso el proceso de becas 2022. La asistente social está citando a

reuniones online. Los apoderados que has sido contactados por falta de

documentación deben cumplir con las fechas comprometidas, de lo contrario

quedarán fuera del proceso.



9. ¿De qué manera pueden seguir colaborando los 

padres, madres y/o apoderados en la prevención de 

contagios por coronavirus y sus posibles variantes? 

 Reforzando el cumplimiento de TODAS las medidas sanitarias en sus hijos e hijas

que asisten a clases presenciales, por el bien de ellos y de todos nosotros que

estamos en el colegio. Reiterándoles el buen uso de la mascarilla, el lavado

frecuente de manos, el respeto de la distancia entre compañeros; el uso de

contenedores dispuestos en el colegio para el depósito de mascarillas en desuso,

entre otras medidas implementadas para ellos durante la estadía en el

establecimiento en clases presenciales.



RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN


