C O L E G I O "S A N V A L E N T I N"
GASTÓN PALMA Nº 2001
FONO-FAX: 5575466 - 5384933
MAIPÚ
Maipú, 09 de Noviembre de 2017

CIRCULAR N° 17/2017
Srs. Padres y Apoderados de Nuestra Comunidad Escolar
Junto con saludarlos queremos contactarnos con ustedes para compartir e
informarlos de nuestro quehacer.

I.- MUESTRA DE TALLERES
Agradecemos, sinceramente, todo el apoyo brindado por las familias a la Muestra
de Talleres. Especialmente a los apoderados cuyos hijos participaron directamente en
esta actividad. ¡Gracias por el apoyo y colaboración!

II.- DESPEDIDA DE 3° A 4° DE E/M.
Al igual que todos los años, este viernes 10 de noviembre, de 16:00 a 19:00 hrs., se
realizará esta actividad estudiantil que tiene por objetivo compartir y vivenciar momentos
de encuentro y recreación que ayudan a la amistad e identificación de los estudiantes con
el Proyecto Educativo de nuestro establecimiento. (El horario de clases será el normal
para todos los cursos con excepción de 3° y 4° Medio que se retiran a las 13:30 hrs.)

III. DE LA LICENCIATURA DE 4° DE E/M.
Informar a la Comunidad Educativa que la licenciatura de nuestro 4° de E/M será el
17 de noviembre, a las 19:30 hrs, en dependencias de nuestro establecimiento.
Esperamos que esta solemne actividad sea una fiesta para la Comunidad y las
familias que han acompañado a sus hijos en este proceso de formación pedagógica. En
esta oportunidad todos los estudiantes se retiran las 13:30 hrs.

IV.- DE LA PROMOCIÓN
Tener presente que para la promoción de curso es necesario cumplir con requisitos
académicos y de asistencia.
Es importante recordar que los estudiantes tienen que tener una asistencia de un
85%.
En lo académico es necesario que:
1) Las evaluaciones promedio sean suficientes (4.0)
2) Podría ser promovido con un promedio insuficiente, siempre que su promedio general
sea igual o superior a 4.5
3) Podría ser promovido con dos promedios insuficientes, siempre que su promedio
general sea igual o superior a 5.0
4) Podrían ser promovidos alumnos de 3 y 4°de E/M, hasta con dos promedios
insuficientes (Lenguaje y/o Matemática inclusive), siempre que su promedio sea
igual o superior a 5.5
Es importante que los estudiantes y sus familias tengan presente estos requisitos,
con el objetivo de estar bien informados en esta importante materia.

V.- DE LAS MATRÍCULAS
Reiterar que se han cumplido todos los plazos para matricular a los alumnos
antiguos. Es importante señalar que todavía son muchas las familias que confirmaron la
matrícula, pero que no han realizado dicho trámite.
Recordamos a Padres y Apoderados que se están matriculando alumnos nuevos, los
que podrían tomar los cupos disponibles.
Se atenderá, por orden de llegada, las matrículas de alumnos antiguos y nuevos
postulantes, los siguientes días, en los horarios de 09:00 a 12:00 hrs.
MES
Noviembre

DÍAS
13-15-16-20-21-22-23

Sin otro particular saluda atentamente.
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