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INFORMATIVO COMUNIDAD ESCOLAR 

Agosto, 2022 

 Estimada comunidad educativa, esperamos que todos se encuentren bien y con una actitud positiva 

para enfrentar este segundo semestre que siempre está cargado de fechas importantes y decisiones 

trascendentales, tanto al interior de nuestra comunidad, como fuera de ella.  

Les queremos informar por escrito de algunos temas para este segundo semestre. 

De parte de inspectoría y tal como se ha comunicado en página web y de manera presencial a los 

estudiantes: 

• A partir del 01/08/2022 las justificaciones serán de manera presencial. 

• Solo aquellos casos que son COVID POSITIVO deben enviar al correo adjuntando resultado del   PCR. 

• El uniforme del colegio es parte de los símbolos institucionales por ello la presentación de los estudiantes 

debe ser excelente en cuanto a higiene personal y limpieza del uniforme.  

• Aquellos apoderados que tengan dificultad para cumplir esta normativa, deberán acercarse a inspectoría 

general.  

De parte de convivencia escolar, en reunión de directivas de curso se revisó el tema de los protocolos que 

existen y que deben ser conocidos por toda la comunidad, en esa ocasión se abordaron los que se consideró 

más importantes y de los cuales las directivas de curso recibieron el PPT correspondiente para enviar a sus 

respectivos cursos. Se ruega su lectura y manejo cuando la situación lo amerite. 

De parte de informática se recuerda que existe la aplicación NOTASNET, queremos potenciar su uso, ya 

que facilita el acceso del apoderado a las notas de su hijo de manera remota, teniendo así la información a 

tiempo para las respectivas felicitaciones o asumir alguna medida remedial para mejorar. Se repartirá un 

instructivo con los pasos a seguir para el uso de esta aplicación a quienes lo necesiten y también solicitamos 

a los apoderados que han olvidado o no tienen su clave, solicitarla a los profesores jefes durante la reunión 

de hoy.  

De parte de orientación se informa que, nuestros estudiantes de 3° y 4°años de E. Media realizarán visita a 

Feria Vocacional La Salle 2022 el día miércoles 10 de agosto desde las 10:00 h. Los estudiantes serán 

movilizados en buses contratados por el colegio y serán acompañados, de acuerdo a horario, por sus 

profesores jefes o de asignatura. 

A partir del próximo viernes se dará inicio al preuniversitario “Potenciando talentos”, que desde el 2020 se 

da para algunos estudiantes de cuarto medio a través de un convenio del colegio con Cpech, el costo de 

este programa lo asume el colegio en su totalidad, como una manera de ayudar a aquellos estudiantes que 

tienen sus metas claras y que apuntan a proseguir estudios superiores. Se inicia con sesiones de nivelación 

online para luego continuar de manera presencial en el colegio. Los apoderados de los estudiantes inscritos 

serán citados a reunión para el jueves 11 a las 18.00 hrs. En donde se informarán los horarios y se entregarán 

más detalles de este convenio. 
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De parte de Unidad Técnico Pedagógica, se recuerdan las fechas de postulación a colegios a través de 

plataforma SAE:  

 10 de agosto al 7 de septiembre, 2022: Periodo principal de postulaciones. 

 24 al 28 de octubre, 2022: Publicación de resultados. 

 9 y 10 de noviembre, 2022: Publicación de resultados listas de espera. 

 22 al 29 de noviembre, 2022: Periodo Complementario de postulación. Es para aquellos 

apoderados que hayan rechazado su asignación o que no postularon en el periodo principal. 

 13 de diciembre, 2022: Publicación resultados Periodo Complementario de postulación. 

 14 al 27 de diciembre, 2022: Periodo de matrícula en los establecimientos. Este periodo es para 

estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo establecimiento. 

 28 y 30 de diciembre, 2022: Periodo de regularización exclusiva para repitentes. Este periodo tiene 

por finalidad permitir la regularización de aquellos estudiantes admitidos por sistema que repitieron 

de nivel, por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que postularon. 

 Desde el 2 de enero, 2023: Inicio periodo de regularización año lectivo 2023. Este periodo se realiza 

directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes que no postularon en ninguno de los 

dos procesos o quieran buscar otro colegio. 

Con respecto a casos covid, hoy se incorporó a clases el curso que estuvo en cuarentena y actualmente se 

encuentran algunos docentes y funcionarios con licencia por contagio y por contacto estrecho. Agradezco su 

comprensión frente a estas situaciones, ya que no es fácil conseguir reemplazos y hay que tratar de cubrir 

con docentes y funcionarios disponibles. También agradecer a todos que, entendiendo que esto es 

impredecible, tienen una buena disposición a ayudar. 

El próximo 16 de agosto se realizara la feria de las pulgas a cargo de pastoral. Les invito a participar, ya sea 

enviando objetos para su venta o asistiendo, pero esta asistencia debe ser regulada y se dará la información 

correspondiente para evitar aglomeraciones. Sus profesores jefes darán esta organización durante los 

próximos días.  

Hasta este momento tenemos calendarizadas las fechas de celebración de fiestas Patrias y Aniversario, 

esperamos que las condiciones se den favorables y no tengamos que alterar nuestra planificación, lo que 

está establecido sin cambios, es la semana libre por fiestas Patrias desde el 19 al viernes 23 de septiembre, 

regresando a clases el lunes 26. Con respecto al 16 de septiembre, hay que estar atentos a las noticias de 

parte del Gobierno. 

Finalmente, hago un  llamado  a que se inscriban para formar nuestra directiva del Centro General de Padres 

y Apoderados, de mi parte y de los funcionarios tendrán todo el apoyo y colaboración para que logren un 

lindo y exitoso mandato, siempre estaré dispuesta a apoyar y acompañar, si las acciones van dirigidas a 

construir juntos; por lo que les invito a participar de la elección de nuestro Centro General de Padres y 

apoderados. 

 Atentamente, 

Dirección y Equipo de Gestión 


