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Talcahuano, 17 de diciembre de 2103 
 
Estimado señor apoderado: junto con saludar a usted, le hago partícipe de información relevante para 
la finalización del año escolar. 
 
Acto de entrega de certificados de Prebásica:   
 
                        - Jueves 19 de diciembre, 11:30 horas. Todos los padres están cordialmente invitados. 
                    
Último día de clases: lunes 23 de diciembre. Ese día, los alumnos de todos los cursos se retiran a las 
12:30 horas. 
                         El programa del día es: 
Básica:             Ingreso, 8:00 horas. 
                   -     Acto de Premiación, 8:30 horas. 
                         Están cordialmente invitados los señores apoderados. 

- Liturgia, 10:00 horas. 
- Convivencia por curso, 11:00 horas 
- Salida, 12:30 horas 

 
Media:              Llegada 8:00 horas 

- Liturgia, 8:30 horas. 
- Convivencia por curso, 10:00 horas 
- Acto de Premiación, 11:00 horas. Están invitados cordialmente los señores 

apoderados 
 
Matrícula: -     Jueves 26 de diciembre, 8:30 a 13:30 horas, para alumnos cuyo apellido           
                          paterno comience por las letras “A” hasta la “M”.  

- Viernes 27 de diciembre, 8:30 a 13:30 horas, para alumnos cuyo apellido paterno 
comience por las letras “N” hasta la “Z”. 

 
Valor de matrícula fijado por MINEDUC: en el caso de alumnos de enseñanza media 2014, es 
necesario abonar, el día de la matrícula o antes, la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500), fijada 
por el Ministerio de Educación. Prebásica y Básica: no se paga. 
 
Pasos de la matrícula: para hacer efectiva la matrícula, es necesario firmar, ante notario, el pagaré  
correspondiente a la anualidad 2014. Por tanto, solicito a usted pasar, a contar de esta fecha, a retirar 
ese documento en la oficina de recaudación del Colegio. Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 
a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas. 
 
Una vez firmado ante notario el pagaré, y pagada la matrícula (esta última sólo para los alumnos de 
enseñanza media 2014), el apoderado efectúa la matrícula en el salón de actos, donde el actual 
profesor-jefe le solicitará leer y firmar el contrato de prestación de servicio educacional, y las normas 
de convivencia escolar. Le entregará, además, las calificaciones y el informe de personalidad 2013, la 
fecha de inicio del año escolar 2014 y la lista de útiles 2014. El Centro de Padres estará, también, 
presente con ocasión de las matrículas. 
 
Ficha de actualización de datos: se envía a usted, adjunta a la presente circular. Por favor, 
devuélvala al Colegio a más tardar el jueves 19, lo que nos ayudará mucho a una mejor expedición el 
día de la matrícula. 
 
Misa de Nochebuena: se realizará el martes 24 de diciembre, a las 17:00 horas, en nuestra Capilla. 
¡Están todos cordialmente invitados! 
 
Estimado señor apoderado, el Colegio desea a usted y familia una Feliz Navidad. Que el Niño Jesús, 
con su mensaje de amor y paz, esté presente en todos y cada uno de nuestros hogares en esta 
Nochebuena.  ¡Felices Fiestas! 
Atentamente, 
 
 
 
 
Jaime Vargas Zec 
Director 
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