
Estimados(as) padres, madres y apoderados,  

Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos informaciones relevantes acerca de 
la reunión de apoderados correspondiente al mes de agosto, además, les exponemos hitos de 
importancia para nuestra comunidad que se desarrollarán durante el segundo semestre. 

 
1. REUNIONES DE APODERADOS 2° SEMESTRE 

 

Como es de conocimiento de nuestra comunidad, la reunión de apoderados calendarizada 
para la primera semana de Agosto, debió ser reprogramada y se realizan en modalidad presencial, 
en las siguientes fechas y horarios: 

 

Educación Parvularia a 2° básico Martes 23 de Agosto  
19:00 horas 3° a 6° básico Miércoles 24 de Agosto   

7°, 8°, I°, III° y IV° medio Jueves 25 de Agosto 

 
H O R A R I O S     E S P E C I A L E S  

Kínder A Lunes 22 de Agosto  
19:00 horas 1° básico A Jueves 25 de Agosto 

2° básico A Miércoles 24 de Agosto   
 
II ° medio A, B y C  

 
Jueves 25 de Agosto 

19:00 horas, comienzan su 
reunión en el comedor de 
estudiantes para abordar el 
tema de la Electividad 2023, 
posteriormente se dirigen a 
sus salas correspondientes  

 

2. MUESTRA FOLCLÓRICA 2022 
 

En el contexto en el que nos encontramos sanitariamente, nuestro colegio ha decidido abordar 
la celebración de fiestas Patrias, mediante una muestra folclórica protagonizada por todos nuestros(as) 
estudiantes. Ésta se desarrollará el día viernes 09 de septiembre desde las 8:30 am hasta las 13:30 
horas, mediante franjas horarias establecidas por niveles, tal como se presenta en el siguiente 
esquema: 

           
 
 
 
 



 
 
Invitamos a aquellos apoderados que deseen presenciar la muestra folclórica de sus 

hijos(as),a  asistir en el horario establecido según el esquema anterior. Una vez terminada la 
presentación de los estudiantes, les solicitamos retirarse del colegio para dar paso al siguiente grupo 
de apoderados que ingresará. Considerar un máximo 2 adultos por estudiante.  

 
 

3. FECHAS RELEVANTES DEL ÁREA ACADÉMICA 
 

Solicitamos tener en consideración las siguientes fechas relevantes desde el punto de vista 
académico, con el fin de que -desde las familias- se incentive y apoye a nuestros estudiantes en el 
proceso de evaluación de sus aprendizajes.  

 

 

- Interrupción de clases por Votaciones Plebiscito 2022: Como ocurrió con anterioridad, nuestro 
colegio es Sede de votación, por lo que se suspenderán las clases de los viernes 02 y lunes 05 de 
septiembre, de acuerdo a las normativas del SERVEL. 
 

- Plan de Lectura Domiciliaria: Debido a las dificultades que ha presentado la plataforma PLED, este 
semestre abordaremos la lectura domiciliaria mediante textos impresos (libros). 
El listado de títulos será informado por los profesores jefes en reunión de apoderados.  

 

 

4. ORIENTACIÓN VOCACIONAL DESDE II° A IV° MEDIO 
Resulta relevante comentarles los avances realizados desde el área de orientación para 

nuestros jóvenes: 
 

 
 
II° medio 

A comienzos de agosto se realizó la inducción a la electividad 2023 para nuestros 
estudiantes del nivel. 
Se les recuerda además completar el test vocacional enviado en Junio y que sigue 
disponible en el classroom de la asignatura de Orientación.   

 
III° medio 

 
A finales del mes de agosto, se realizará una charla de nuestra orientadora con el fin 
de actualizar las encuestas preliminares de electividad.  
Se les recuerda a los estudiantes de III° A,  completar el test vocacional que sigue 
disponible en el classroom de la asignatura de Orientación.   

 
IV° medio 

 
Ya se completó el proceso de la inscripción a PAES (96% del total de estudiantes) 
Se realizó una charla acerca de otras vías de admisión universitaria: 

- Equidad de género 
- Ingreso directo por NEM 
- Ingreso por origen indígena 
- Talento UC (actualmente se está cursando la postulación de cuatro 

estudiantes de nuestro colegio) 
Por otra parte, el día 05 de octubre, nuestros estudiantes del nivel asistirán a la feria 
SIAD 2022 (Salón de Orientación de Alternativas Académicas), ubicada en estación 
Mapocho.  

 
 
 



 
 
 

  
5. BINGO SOLIDARIO 

 
Desde ya extendemos nuestra cordial invitación para aportar solidariamente en nuestro Bingo, que 

se desarrollará el sábado 01 de octubre de 13:00 a 17:00 horas en nuestro colegio. 
 
 

6. CEREMONIAS DE FIN DE AÑO 
 

CEREMONIA DE 

PRIMEROS 

LECTORES 

MISA DE IV° 

MEDIO 
CEREMONIA DE 

LICENCIATURA 

DE IV° MEDIO 

MISA DE 8° 

BÁSICO 
CEREMONIA DE 

“FIN DE CICLO -  
EDUCACIÓN 

PARVULARIA” 

CEREMONIA DE 

RECONOCIMIENTOS 
1° A III° MEDIO 

1°A: lunes 26 de 
septiembre 

 
Viernes 18 de 

noviembre a las 
9:00 horas. 

 
Viernes 02 de 
diciembre a las 

18:00 horas. 

 
Lunes 05 de 

diciembre a las 
18:00 horas. 

 
Miércoles 07 de 
diciembre a las 

09:00 horas. 

 
Viernes 09 de 

diciembre a las 
09:00 horas. 

1°B: martes 27 de 
septiembre 

1°C: miércoles 28 
de septiembre 

 
 
  

7. REUNIÓN DE APODERADOS CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 
Las reuniones de cierre del año escolar se realizarán los días 01 y 02 de diciembre a las 19:00 

horas. 
 
 
 

8. ELECCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES Y CPA 
El día viernes 12 de agosto, nuestros estudiantes de 5°básico a IV° medio participaron del 

proceso de votaciones para escoger al nuevo Centro de Estudiantes, que los representará durante el 
periodo 2022 y 2023. 

En apoyo a esta nueva directiva estudiantil, se realizará un Jeans Day para recaudar fondos, 
el viernes 19 de agosto, con un valor de $300 pesos por estudiante.  

 
Por otra parte, durante los días de reunión de apoderados de la próxima semana, se realizará 

el proceso eleccionario de la nueva directiva del Centro de Padres y Apoderados, correspondiente al 
período 2022 y 2023. Los invitamos a ser partícipes de este importante proceso 

 
 
Nos despedimos enviándoles un saludo cordial 
 

 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
COLEGIO SAN DAMIAN 


