
 

                   

                            COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular Subvencionado 

 

 

CIRCULAR 43/2013 
 

       

                                           Chiguayante, Diciembre 18 de  2013 

 

Estimados  

Padres y Apoderados:  
 

         Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes a nombre de todo el equipo 

profesional y funcionarios del Colegio Concepción Chiguayante, con motivo del cierre 

del año escolar 2013. Toda finalización requiere un balance de los logros obtenidos y 

aquellos que quedaron por cumplir al término de este año. Este ha sido un periodo de 

grandes esfuerzos y tareas que esperamos hayan sido coronada con el éxito deseado y 

de acuerdo a sus expectativas, por esto, le felicitamos por el crecimiento y el desarrollo 

alcanzado durante este año. Despedimos a nuestros alumnos y a sus familias esperando 

que disfruten de sus anheladas vacaciones y deseamos que reciban con los brazos 

abiertos las oportunidades que el nuevo año escolar 2014 tiene para todos nosotros. 

Aprovecho para hacerle llegar a toda nuestra comunidad nuestro saludo fraterno en 

torno a las festividades de fin de año y desearles éxito y felicidad junto a sus familias y 

seres queridos para el año que viene.  

A continuación encontraran el programa  con las actividades de finalización del año 

escolar:     

       
Sin otro particular, se despide fraternalmente, 

  

 

 

J. Vladimir Ramírez Rebolledo 

R E C T O R 

               

Fecha Actividad Horario  

Jueves 19  de Dic.  

Convivencias por curso. 

 

 

De 11:00 a 12:00 hrs. 

Entrega de Informe al hogar para los 

alumnos de Pre-Kinder y Kinder 

 

 

A las 19:30 hrs. 

Viernes 20 de Dic. Acto de Premiación de 1° a 4° Bás.  

Acto de Premiación de 5° a 3° M. 

A las 09:00 hrs. 

A las 11:00 hrs. 

Lunes 23 de Dic. Proceso de matricula solo para 

alumnos nuevos. (Colón N° 180). 

De 8:30 a 13:00 hrs y de 13:45 a 

17:30 hrs. 

Entrega de Documentación Básica para 

el proceso de matricula 

 (Certificados e Informes): serán 

entregados por los profesores jefes en 

el horario establecido. 

 

 

 

De 18:30 a 19:30 hrs 

Martes 24 de Dic. Proceso de matricula para alumnos 

antiguos. (Colón N° 180). 

De 8:30 a 12:00 hrs. 

Jueves 26 y Viernes 27 de Dic. Proceso de matriculas   

(Colón N° 180). 

De 8:30 a 13:00 hrs y de 13:45 a 

17:30 hrs. 

24, 25 y 26 de Febrero 2014 Proceso de Matriculas para Alumnos 

Rezagados (Colón N° 180). 

De 8:30 a 13:00 hrs y de 13:45 a 

17:30 hrs. 


