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CIRCULAR INFORMATIVA CIERRE DE AÑO ESCOLAR 

2019 
 

 
Estimado(a) Apoderado(a): 
 Les saludo fraternalmente, deseando bienestar  en este tiempo de 
finalización de año escolar. 

Al finalizar el periodo anual, este se cierra con nuestra Reunión General 
de Apoderados, excepcionalmente este año la suspenderemos para 
resguardar la integridad y seguridad de la comunidad educativa, ante 
posible incidentes  sociales que se vienen dando en nuestro país. 
 Conscientes de esta situación y respondiendo a nuestro compromiso 
de comunicación con ustedes como padres y apoderados, les enviamos a 
través de este documento, información relevante que pedimos lea 
cuidadosamente. 
 
1. Respecto al calendario del Finalización del Año Escolar 2019. 
 
• 6 de Diciembre: Finalización de clases sistemáticas 2019, para  los 

alumnos de 3º a 8º año Básico. Este día se realizará el desayuno de 
despedida y entrega de regalos para estos cursos; además se llevará 
a cabo la Ceremonia de Primera Comunión.  
 

• 9 al 13 de Diciembre: Período de exámenes para alumnos  de 3º a 8º 
básico que se encuentren en situación de repitencia. Los 
alumnos deben presentarse con uniforme formal, puntualmente a las 
9:00 hrs., la calendarización y temarios se enviará por cuaderno de 
correspondencia. 
 

• 11 de Diciembre: Ceremonia  entrega de Bitácoras de 5° a 8º año y, 
Licenciatura de 8º año Básico a las 10:45 hrs. en el Establecimiento.  
 

• 18 de Diciembre: Ceremonia Entrega de Libros de Experiencia, Pre-
escolar a  4°año Básico, a las 10:45 hrs. en el Establecimiento.   
 

• 19 y 20 de Diciembre: Período de Matrículas para los alumnos 
antiguos que cursarán durante el año 2020 los cursos: 4°, 5°, 6°, 7° y 
8° año Básico.  
 

• 20 de Diciembre: Finalización de clases sistemáticas 2019, para los 
alumnos de Kinder. Este día se realizará el desayuno de despedida, 
fiesta del agua y entrega de regalos. 

 
• 23 de Diciembre: Finalización de clases sistemáticas 2019, para los 

alumnos de Pre-kinder 1° y 2º año Básico. Este día se realizará la 
convivencia de despedida, fiesta del agua y entrega de regalos. 
 



• 23 y 26 de Diciembre:   Período de exámenes para alumnos  de 1º y 
2º básico en situación de repitencia. Los alumnos deben presentarse 
con uniforme formal, puntualmente a las 14:30 hrs. La calendarización 
y temarios se enviará por cuaderno de correspondencia. 

 
• 27 y 30 de Diciembre: Período de Matrículas  para los alumnos 

antiguos que cursarán durante el año  2020: kínder, 1°, 2° y 3° Básico. 
 

• 27 y 30 de Diciembre: Entrega de Certificados y documentación para 
los alumnos que se retiran del colegio. 
 

 
 

2. Información Académica. 
 

• A pesar de la contingencia nacional y, en algunas ocasiones, la baja 
asistencia en los estudiantes, se logró trabajar en su totalidad los 
Objetivos de Aprendizajes propuestos para cada curso. De todas 
maneras, se considera, para el próximo período escolar, comenzar 
reforzando estos contenidos de manera que sea posible nivelar 
antes de comenzar con los Objetivos de Aprendizaje del curso 
correspondiente. 

 
• Respecto de la recuperación de clases, según la información 

enviada por la División de Educación General, no deberán 
recuperarse las clases no realizadas desde el día 21 de Octubre 
siempre y cuando los Objetivos de Aprendizaje se hayan cumplido, 
situación de la que podemos dar cuenta desde la organización 
curricular del establecimiento. Si se recuperarán las clases 
suspendidas el día martes 2 de Julio de 2019, por el Eclipse Solar, 
para la jornada de la tarde, razón por la cual, los estudiantes de 
Pre-kinder, 1° y 2° año básico, terminan su período escolar el día 
lunes 23 de diciembre. 

 
• Por orden Ministerial y de acuerdo a la normativa vigente, se ha 

modificado el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, 
según lo indica el decreto N° 67 de 2018. Esta actualización se 
entregará al momento de la matrícula y además se actualizará en 
la página web del colegio, sin embargo, dicho documento entra 
en vigencia durante el año académico 2020. 

 
• Los informes de notas y de personalidad año 2019, para los 

estudiantes de 3° a 8° año básico, se entregarán desde el día 
miércoles 4 de diciembre hasta el día viernes 6 de diciembre, 
desde las 11:30 hasta las 15:30, en Secretaría o Coordinación 
Académica. Para los estudiantes de 1° y 2° año básico, la entrega 
de certificados se realizará entre los días 18 y 20 de diciembre 
entre las 13:30 hasta las 17:30 hrs. 

 

En ambos casos, la documentación sólo se entregará a 
Apoderados de cada estudiante. 
 
 



• Desde el Departamento PIE, la entrega de informes se realizará 
de acuerdo a las necesidades de cada familia. Se solicita coordinar 
fecha de entrega, con cada especialista, por cuaderno de 
correspondencia. 

 
 

3. Convivencia Escolar. 
 

• Con el fin de reconocer el compromiso, la participación y 
responsabilidad de las familias que conforman la Comunidad 
Educativa Santa Teresa, y según lo indicado en el Plan de 
Convivencia Escolar, las familias destacadas de este semestre son: 

 
Curso Familia Destacada 

 
Pre-Kinder Méndez Polanco 
Kinder Soto Aros 

Solís Muñoz  
Primero Moreno Poblete 
Segundo  Zuñiga Miranda 
Tercero A Caroca Herrera 
Tercero B López Urzúa 
Cuarto Orellana Galaz 
Quinto Garay Orellana 
Sexto Lara Peñaloza 
Séptimo Aguilera Von Furstenberg 
Octavo Aliaga Carreño 

 
 

• Junto con esto, reconociendo el compañerismo, orden de su 
espacio, colaboración, asistencia, responsabilidad académica y 
conductual, reciben el Título de Curso Destacado segundo 
semestre 2019 el  8° Año Básico. 
 

• Se ruega revisar las modificaciones al Reglamento de Convivencia 
Escolar que regirá el año 2020 y que estará disponible en la página 
web del colegio. 

 
 

4. Finanzas. 
 

• Se recuerda a los apoderados, que para la fecha de matrícula, 
deben estar al día con las obligaciones desprendidas del 
Contrato Educacional firmado año a año con el Establecimiento 
(hasta la cuota 10 de 2019). De lo contrario, la matrícula 2020 
no podrá ser efectiva. 

 
 
 
 
 

 



 Notas Importantes: 
 

Las Ceremonias de Finalización son instancias formales, por lo tanto, los 
niños y niñas deberán presentarse en el establecimiento, el día 
correspondiente, CON SU UNIFORME COMPLETO, las niñas deben traer su 
cabello ordenado y con accesorio rojo. (Cintillo, trabas, colets, etc). Varones 
con cabello corto. 
 

 
 Lista de Útiles: 

  
La lista de útiles año 2020 estará disponible en la página web del colegio 

a partir del 27 de Diciembre y también pueden solicitarla en secretaría a  
contar de la misma fecha. 

 
La lista de útiles de PIE se entregará en Marzo del año 2020. 
 
 
 Jornada Escolar 2020: 

 
Curso Jornada Horario 

Pre-kinder Tarde 14:00 a 18:00 hrs. 
Kinder Mañana   9:00 a 13:00 hrs. 
1° y 2° Básico Tarde 14:00 a 19:00 hrs. 
3° a 8° Básico Completa   8:00 a 15:30 hrs. 

 
 
 Escolaridad 2020: 

 
          El Colegio Santa Teresa informa a sus apoderados que el reajuste al 
arancel para el próximo trienio está determinado por el avance de la Reforma 
Educativa del Estado de Chile.  Nuestra mensualidad está congelada en 
2,699 UF (agosto 2016), por tanto cada año el incremento será en base al 
alza que experimente esta unidad de valor. 
          La mensualidad deberá ser cancelada en 11 cuotas dentro del mes 
correspondiente, siendo el plazo máximo el día 3 de cada mes.  (Marzo 2020 
a Enero 2021). 
          Además, volvemos a informar nuestra adscripción al convenio SEP que 
significa un costo 0% para aquellos alumnos que posean la calidad de 
prioritarios. 
 
 
 
 
                                                                     Patricia Vergara González 
                                                                                  Directora 
 
Rancagua, diciembre 2019. 
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