“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”
Circular Nº 06
REF.: VACACIONES DE INVIERNO Y OTRAS
IMPORTANTES INFORMACIONES.
Hualpén, 04 de julio de 2018.

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Expreso a cada uno de ustedes mi atento saludo en este tiempo de fin de semestre y entrego las siguientes
informaciones de importancia:
1. VACACIONES ESCOLARES:
Conforme a lo estipulado en el Art. N° 2 del Calendario Escolar Regional 2018, de la SEREMI de
Educación, las vacaciones de invierno, se extienden a partir del martes 17 de julio hasta el día viernes
27 de julio. Sin embargo, los alumnos tendrán clases hasta el jueves 12 de julio para permitir el
desarrollo del Consejo de Evaluación Semestral, el día viernes 13 de julio.
Las clases se reanudan el lunes 30 de julio, a las 08.00 hrs.
2. HORARIOS SALIDA SEMANA DEL 09 AL 12 DE JULIO:
Durante la semana de 09 al 12 de julio los horarios de clase serán los siguientes, exceptuando
situaciones de pruebas pendientes:
 Educación Parvularia: 08.00 hrs a 13.00 hrs., exceptuando el jueves 12, día en que su horario de
salida será a las 12.00 hrs.
 Ciclo Menor: 08.00 a 14.45 hrs., exceptuando el jueves 12, día en que su horario de salida será a las
13.00 hrs.
 Ciclo Mayor: 08.00 a 14.45 hrs., exceptuando el jueves 12, día en que su horario de salida será a las
13.00 hrs.

3. PRUEBAS PENDIENTES:
 Ciclo Menor: Viernes 06, lunes 09 y martes10 de julio: 15.30 a 17.00 hrs.
 Ciclo Mayor: Miércoles 04 y jueves 05 julio, 15.30 a 17. 00 hrs. Viernes 06 julio, 17.00 a 18.30 hrs.
Lunes 09 y martes 10 de julio, 15:30 a 17:00 hrs.
4. TERMINO DE ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS:
Comunicamos que este viernes 06 de julio finalizan todas las actividades coprogramáticas deportivas y
culturales, incluyendo los talleres del nivel parvulario. A esto se suma el término de Comunidades.
Las actividades coprogramáticas se reanudan el lunes 30 de julio en sus horarios habituales.
5. MISIÓN DE INVIERNO:
Este año la Misión de Invierno será en la localidad de Coelemu. El día miércoles 11 de julio a las 09:00
horas, saldrá el Grupo de Avanzada de Misiones, compuesto por la Coordinación de Alumnos, Jefes de
Grupos y los profesores Héctor Velásquez S. y Gabriela Aguilera M. En tanto, el jueves 12 de julio,
tomarán rumbo a Coelemu la Delegación de 160 Misioneros, alumnos de Segundos, Terceros y
Cuartos Años Medios, junto a los profesores: Álex Plaza de los Reyes G., Eric Zapata A. y Camila
Alvear C.
Jueves 12 de julio: Llegada de los estudiantes misioneros al Colegio 08.00 horas. Salida a Coelemu:
08.45 horas.
Regreso: lunes 16 de julio, 13.00 horas aproximadamente.
¡Un especial reconocimiento y los mejores deseos de éxito a los jóvenes en su Misión Solidaria!
6. MODIFICACIONES HORARIOS SEGUNDO SEMESTRE:
A partir del miércoles 01 de agosto se presentarán ajustes de horarios en el Ciclo Mayor debido al inicio
del Plan Intensivo PSU (Cuartos Medios), que obliga a una modificación horaria. Estos probablemente
afectarán a algunos cursos del Ciclo Menor.

6. PROCESO DE ADMISIÓN 2019:
Informo que el Proceso de Admisión 2019 permanece abierto para las últimas vacantes en los niveles
Play, Transición Mayor, 1º básico y de 3º a 7º básico.
Los apoderados que tengan hijos(as), familiares o amigos con niños(as), que deseen postular a dichos
niveles comunicarse con la Sra. Patricia Gatica S., teléfono 41-2140404 - mails:
patriciagatica@concepcionsscc.cl - admision@concepcionsscc.cl, en horario de 8:00 a 14:00 y de
15:00 a 17:00 horas, Edificio de Administración.

7. PAGO DE COLEGIATURAS:
Recuerdo a los padres y apoderados que es muy importante se cumpla el compromiso de cancelación de
colegiatura hasta el día 05 de cada mes. Sólo se recibirán los pagos que correspondan bajo las siguientes
modalidades.
a) Subscripción de PAC (Pago asociado a cuenta corriente).
b) Subscripción PAT (Pago asociado a tarjeta de crédito).
c) Documentar con cheques la colegiatura anual (sólo con cheque de apoderado titular).
d) Subscripción de Pagaré, sólo en casos excepcionales.
Dudas y consultas referentes a las formas de pago y colegiaturas contactar a la Sra. Pamela Muñoz T.,
email: pmunoz@concepcionsscc.cl, teléfono: 41-2140407, o a la Sra. Alicia González G., e mail:
agonzalez@concepcionsscc.cl, teléfono 41-2140406.
Durante la semana del 23 al 27 de julio el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones del personal.

Finalmente expreso un cordial saludo a los alumnos, sus familias, personal del Colegio y mis mejores
deseos de unas gratas vacaciones y merecido descanso.

Atentamente,

LUIS MONSALVES SARMIENTO
Rector (S)

LMS/mpd/mmg

