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"Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo" Año 3 – Nº 26 – octubre de 2017
Proceso de Becas y Matrícula 2018

•

Estimados Padres y Apoderados: Informamos a ustedes que en •
las reuniones de apoderados de los días 02 y 03 de agosto se
entregó la Circular de Matrícula Año Escolar 2018 y usted debió
haber tomado conocimiento de la entrega y la confirmación de
matrícula de su alumno(a). Allí destacamos el calendario de fechas
importantes, que le volvemos a recordar, de acuerdo a lo
programado por el establecimiento.

Sistema de Becas Año Escolar 2018. De acuerdo a lo indicado
en la ley de Jornada Escolar Completa, se establece un
procedimiento de Becas que básicamente está destinado a
aquellos alumnos que acrediten vulnerabilidad económica. Para
estos efectos, el apoderado interesado deberá dirigirse a nuestra
Oficina de Administración del Establecimiento para retirar el
formulario de postulación correspondiente. Allí se le entregará la
información pertinente.

Postulación de Becas. El primer período de postulación y

25-26 octubre. Evaluación de solicitudes de
postulación y revisión de antecedentes.
02-03 noviembre. Notificación personal al
apoderado y toma de conocimiento del
resultado de la postulación.

Matrículas de alumnos nuevos. Comenzó a partir
del 16 de agosto de 2017, en la Oficina de
Administración. En este proceso se dará preferencia
a hermanos y familiares directos de los actuales
alumnos.

Horario de atención. Será de lunes a jueves de
08:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas y
viernes de 08:30 a 14:30 horas.

Matrículas de alumnos antiguos. Se efectuará
según el siguiente calendario, según los cursos de
2017:

entrega de resultados se realizará entre el miércoles 04 de
octubre y el viernes 03 de noviembre de 2017,
impostergablemente. El cronograma del proceso de postulación a
becas es el siguiente:

•
•
•
•

•

En el momento de la matrícula, el apoderado deberá
presentar su cédula de identidad y proceder a firmar
un pagaré donde aparecen estipuladas las fechas de
cada una de las cuotas que se pagarán
mensualmente en el Establecimiento Educacional.

•
•

•

4 y 5 octubre. Entrega de calendario de postulación
entregado en Circular Informativa, proceso de matrícula 2018.
10-13 octubre. Entrega de solicitud de postulación a los
apoderados en la oficina de administración.
16-20 octubre. Devolución de solicitudes de postulación con
antecedentes económicos.
23 de octubre. Devolución de solicitudes de postulación
rezagadas.

13 noviembre: Kinder, 1º y 2º Básico.
14 noviembre: 3º, 4º y 5º Básico.
15 noviembre: 6º, 7º y 8º Básico.
16 noviembre: 1º, 2º y 3º Medio.

Las vacantes que no sean ocupadas por los alumnos
antiguos después del proceso de matrícula, se
asignarán a los nuevos postulantes.

Talleres de la Fundación Raíz, Flor y Fruto. Dentro de las acciones de
nuestro PME está la realización de talleres para ayudar a nuestros estudiantes
dentro de su problemática de vida, tales como: Orientación para Padres,
Prevención del Embarazo Adolescente, Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual, Sexualidad Consciente y Afectiva, etc. Se aplicarán de 7º
Año Básico a 4º Año Medio. Las representantes de esta Fundación que vienen a
nuestro colegio son la Sra. Margot Ruiz Ruiz y la Srta. Rocío Gutiérrez Contreras.
Se comenzó la aplicación de estos talleres, con una encuesta a 3º y 4º Año
Medio, en la semana del 02 al 06 de octubre, en la hora de Consejo de Curso.
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Mis Lecturas Diarias. El miércoles 04 de octubre comenzó la segunda
parte del Plan de Mis lecturas diarias, que tiene como objetivo
mejorar los hábitos de la lectura y los aprendizajes de los
estudiantes, en relación a las habilidades que deben desarrollar en
torno a la lectura. Cada curso tiene 30 lecturas, que los alumnos leen
en forma individual para responder algunas preguntas breves. Al final
del ciclo, esto se calificará con una nota parcial. En el Primer
Semestre se realizó la primera instancia, en el mes de mayo.

Este plan de lecturas diarias forma
parte de las acciones del PME 2017
liderado por la Jefa de UTP Sra. María
De La Luz Morris.
“Un niño que lee, será un
adulto que piensa”

Fiestas Patrias en Mi Colegio

Recordemos, a la vez, que celebrar
estas
fiestas
enriquece
grandemente a los estudiantes
como
personas,
desde
la
perspectiva de adquisición de
valores personales y sociales,
cuyos aprendizajes durarán para
toda la vida. Respecto al baile,
enfatizamos que todas las
presentaciones fueron preparadas
por los docentes de Educación
Física Daniela Crespo y Christian
Gálvez. ¡Gracias a todos por su
esfuerzo y seriedad en el trabajo!
¡Todo
resultó
un
éxito!
¡Felicitaciones!

El viernes 08 de septiembre se
realizó en nuestro colegio la
Peña Fiestas Patrias en mi Colegio,
entre las 18:30 y 01:00 horas.
Como es tradicional, cada curso
presentó un baile típico chileno y
un stand de comidas tradicionales
(a cargo de los apoderados). Esta
fiesta fue un esfuerzo de toda la
comunidad educativa: Docentes,
alumnos, padres y apoderados. Se
entregaron 4 entradas por alumno,
en las reuniones de Padres y
Apoderados del 06 y 07 de
septiembre.

Curso
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico
7º Básico
8º Básico
1º Medio
2º Medio
3º Medio
4º Medio

Plan Lector de noviembre de 2017
Texto
El diente desobediente de Rocío
Fantasmas en la casa rodante
Roberto y Otrebor
Mi madre es una extraterrestre
El pequeño escribiente florentino
Amores que matan
Gólen, el coloso de barro
El Hobbit
El fantasista
Crónica de una muerte anunciada
• Jardín
• Nosotras que nos queremos tanto
• La elegancia del erizo
• La vida privada de los árboles

Autor

Mauricio Paredes
María Luisa Silva
Paul Maar
Silvie Desrosiers
Edmundo de Amicis
Lucía Laragione
Isaac Bashevis
J. R. Tolkien
Hernán Rivera Letelier
Gabriel García Márquez
• Pablo Simonetti
• Marcela serrano
• Muriel Barbery
• Alejandro Zambra

Mensaje
Día
12
15
16
19
20
28

Octubre: Mes de la Convivencia Escolar
Celebración
Encuentro entre 2 mundos: Día de la raza
Día del Natalicio del Gral. José Miguel Carrera
Día del(a) Profesor(a)
Día del Cine
Día Nacional del Niño
Aniversario de los Consejos Escolares
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Material de Apoyo SEP y PME
“Si puedes leer esto, ¡agradécelo a un profesor!”
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