ESCUELA BASICA Nº 1287 “SAN MARCOS APOSTOL”
EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU
FONO: 225352654

www.colegiosanmarcosapostol.cl
Maipú, 15 de Noviembre de 2021

CIRCULAR Nº 11
Sr. Apoderado:
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, por medio de esta Circular,
informamos a Ud. lo siguiente:
1. Queremos informarles sobre las disposiciones que se llevaran a cabo producto de que nuestro
Establecimiento es “Local de votaciones” en las elecciones del Domingo 21 de Noviembre.
El Colegio será entregado a la autoridad militar el Viernes 19 de Noviembre durante la mañana,
quienes deben entregarlo el Lunes 22 de Noviembre. Por todo lo que conlleva el uso del Colegio
en el proceso eleccionario, será sanitizado por la Municipalidad de Maipú el Lunes 22 de
Noviembre.
Teniendo en cuenta lo anterior, solo atenderemos de manera presencial hasta el Jueves 18 de
Noviembre, los días Viernes 19 y Lunes 22 de noviembre los alumnos tendrán clases de manera
Online. Desde el Martes 23 de Noviembre las clases presenciales se normalizan, de acuerdo al
horario de cada curso.
Si Ud. necesita realizar algún trámite en el Colegio, los días Viernes 19 o Lunes 22 de Noviembre,
deberá comunicarse telefónicamente al Establecimiento.
2. El Lunes 29 de Noviembre se realizará la última Reunión de Apoderados de 3° a 8° básicos y el
Lunes 06 de Diciembre para los Apoderados de PK° a 2° básicos, de manera Online a las 19:00
hrs. En esta reunión se tratará todo el proceso de Finalización del año Escolar de sus pupilos.
3. Los Apoderados que retiren a sus alumnos del Establecimiento, deberán realizar la inscripción en
Secretaría entre el 01 y 03 de Diciembre de 2021.
4. Las fechas de entrega de los Certificados anual de estudios e Informes de Prebásica, serán
informados en las Reuniones de Apoderados.

Tania Maturana Barrios
Profesora Educación Básica
Licenciada en Educación
DIRECTORA
(CORTAR EN ESTA LÍNEA Y DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA EL MARTES 16/11/2021

Yo……………………………………………………………………………………………………………….
R.U.N:………………………………………………….
Apoderado (a) del Alumno (a):……………………………………………………….………Curso:……….
Leí y tome conocimiento de la Circular N° 11
Firma del Apoderado_________________________

