
CIRCULAR INFORMATIVA MES DE DICIEMBRE  

 

 

Rancagua , Diciembre de 2022 

ESTIMADAS FAMILIAS 

Junto con saludarles y esperando que el comienzo del último mes del año traiga para 
ustedes y sus familias un aire renovado que les permita concluir de buena manera este 
proceso escolar junto a sus estudiantes.  Les comparto algunas fechas importantes 
necesarias de considerar las que tendrán relación con el proceso de matrícula y fecha de 
entrega de certificados. 

I.       LICENCIATURAS:  

Estas se llevarán a cabo en la fecha y hora señalada se solicita ser puntuales.          

FECHA  CURSO  HORA  

Lunes 12/diciembre 8°Básico  19.00 p.m 

Martes 13/diciembre Kínder  10.00 a.m. 

II.   PREMIACIÓN :         

            

Martes 13 de diciembre 19:00 p.m 

      

III.         Entrega de copias de certificados alumnos antiguos : 

          Se realizará el día: 

Jueves  29 de diciembre 

 

IV.      Alumnos Pendientes : 

     En relación a los alumnos pendientes deberán acercarse de forma urgente con  su 
profesor  de manera de dar pronta solución a su situación para poder resolver sus  
situaciones  y poder realizar el proceso de matrícula de forma normal.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 V   Proceso de Matrícula 2023       

Las matrículas para el año 2023 se realizarán entre el 14 y el 30 de diciembre.  
Debe ser realizada por el apoderado del estudiante.  Se solicita a los apoderados 
asistir a este proceso el día designado, de lo contrario no se guardarán cupos. 

El apoderado deberá presentar su carnet de identidad para realizar el trámite. 

 

FECHA  CURSO  HORA 

14/12/22 Solo SAE Alumnos Nuevos  8:30 a 17:00 hrs. 

15/12/22 Kínder/SAE 8:30 a 17:00 hrs 

16/12/22 1°, 2° Básico/SAE 8:30 a 17:00 hrs 

19/12/22 3°, 4° Básico/SAE 8:30 a 17:00 hrs 

20/12/22 5°, 6°  Básico/SAE  8:30 a 17:00 hrs 

21/12/22 7°, 8°  Básico/SAE  8:30 a 17:00 hrs 

22/12/22 1°, 2°  Medio/SAE   8:30 a 17:00 hrs 

23/12/22 3°, 4°  Medio/SAE  8:30 a 17:00 hrs 

26,27/22  Alumnos  Saint Moritz  
Rezagados 

8:30 a 17:00 hrs 

03 al 06 Enero 2023 Alumnos Nuevos que no  
Participaron del Proceso 

SAE 

8:30 a 17:00 hrs 

VI. Centro general de padres :  

        Como en años anteriores  debemos poner en su conocimiento la cuota del centro 
general de padres y apoderados será este año de $ 5000 siendo este el  único aporte que 
realizan los apoderados a la institución para ser invertido en apoyos a las diferentes 
actividades colegiales y de  nuestro alumnado   

VII . Comunicación para aprender: 

       Como institución continuaremos mejorando los canales de comunicación para 
fortalecer un intercambio oportuno de información siendo consecuentes con nuestros 
principios.  Es asimismo que la página web , cápsulas , boletines y otros medios digitales 
se seguirán fortaleciendo para que se les proporcione una información oportuna. Frente a 
cualquier consulta o dudas que se les puedan presentar les invitamos acercarse en busca 
de una respuesta adecuada y oficial del estamento correspondiente . 

 



 

VIII. Entrega  :  

        Como en años anteriores nuestra institución proporcionará  a nuestro alumnado 
 agenda para el uso escolar  la que será entregada en la primera semana de clases  

 

IX. INGRESO :  

           El ingreso a clases será informado por medio de los canales oficiales colegiales en 
forma oportuna los invitamos a estar atentos a la información 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
         Sin otro particular, reciban la información y este mensaje de Navidad que viene a 
coronar nuestros hogares de paz y amor en esta época del año: 

 

Que  ¡Navidad! sea: 

¡Tiempo de dar, 

Tiempo para compartir, 

Tiempo para amar! 

 

 

  

                                                                     

ALEJANDRA MUÑOZ ADASME 

DIRECTORA 

 


