
ESCUELA BASICA Nº 1287“SAN MARCOS APOSTOL” 

EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU 

FONO: 225352654 

www.colegiosanmarcosapostol.cl 

Maipú, 29  de Noviembre  de 2022 

CIRCULAR Nº 10 

Sr. Apoderado: 

La Dirección del Colegio San Marcos Apóstol informa a Ud. lo siguiente: 

 

1. Pruebas Semestrales 3° a 4° básicos: De acuerdo a lo informado en Circular N° 9 , enviada el 04 de 

Noviembre de 2022, los alumnos y alumnas finalizan sus Pruebas Semestrales  el Viernes 02 de 

Diciembre. 
  

2. Pruebas Semestrales PK°, K°, 1° y 2° básicos: Recordamos a los Padres y/o Apoderados que en la 

Circular N° 9, se encuentra la calendarización de  las Pruebas Semestrales, iniciando el Viernes 09 de 

Diciembre y finalizando el 14 de Diciembre para los PK° y K° y el 16 de Diciembre para los 1° y 2° 

Básicos. 
 

3. Finalización de Clases: De acuerdo a Resolución Exenta N° 317 del 11-02-2022, los alumnos y 

alumnas de 3º a 8º básicos finalizan las clases el Lunes 05 de Diciembre y los alumnos de 

Prekínder, Kínder, Primeros y Segundos años básicos continúan sus clases en forma normal hasta 

Lunes 19 de Diciembre.  
 

4. Licenciatura 8° Básicos:  El Martes 13  de Diciembre se realizará la Licenciatura de los 8° años a las 

11:00 hrs.  

Se enviará por correo electrónico Institucional de los alumnos y alumnas la invitación para esta 

ceremonia. Esta invitación no debe ser impresa, ya que  se llevará un control al ingreso de la 

Licenciatura. Recordar a los padres, apoderados que asistan a esta ceremonia, deben hacerlo con 

vestimenta formal, acorde a la ceremonia. 
 

5. Entrega de Documentos:  
 

 Alumnos de 8º años: el Miércoles 14 de Diciembre se entregará la documentación a los 

apoderados de los alumnos de 8º básicos, en horario de 10:00 a 11:00 hrs, por sus Profesores 

Jefes (Hall principal). 
 

 Fotocopia de Certificados Anuales de Estudio de 3º a 7º:  El Viernes 16  de Diciembre se 

entregará copia del  Certificado Anual de Estudios año 2022 a los apoderados de los alumnos de 3º 

a 7º básicos, de acuerdo al siguiente horario: 
 

       Sala N° 1       Sala N° 2 
 

CURSO  HORARIO  CURSO  HORARIO 

3° A – B 

4° A – 4° B 

10:00 a 11:00 hrs  5° A – 5°B 

6°A – 6°B 

7° A – 7°B 

10:00 a 11:00 hrs. 

 

 

 

 
(CORTAR EN ESTA LÍNEA Y DEVOLVER LA COLILLA FIRMADA AL DÍA MIÉRCOLES  30/11/2022) 

 

Yo________________________________________________________________________________ 

R.U.N:_________________Apoderado (a) del Alumno (a)___________________________________ 

del  Curso:_______  tomé conocimiento de la información entregada en Circular N°10. 

 

Firma del Apoderado_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosanmarcosapostol.cl/


 Entrega de Informes del Hogar PKº y Kº y  Certificados de Estudio de 1º y 2º: El Lunes 26  de 

Diciembre se entregará copia del Informe del Hogar año 2022 de PKº y Kº y copia de Certificado 

Anual de Estudios año 2022 a los apoderados de los alumnos de 1º y 2º básicos, de acuerdo al 

siguiente horario: 

 

   Sala N° 1       Sala N° 2 

 

CURSO  HORARIO  CURSO  HORARIO 

PK° A –PK° B 

 K° A – K° B 

10:00 a 11:00 hrs  1° A -1° B 

2° A – 2° B 

10:00 a 11:00hrs. 

     

Es conveniente que tenga Ud. presente que la entrega de textos escolares que se realiza en Marzo, se 

hace de acuerdo a los alumnos (as) que están matriculados antes del 30 de Diciembre y haber firmado 

la colilla de “Elegibilidad de textos escolares año 2023, cuando retira el Certificado Anual de Estudios. 

Los alumnos (as) que son matriculados en Marzo, reciben sus textos escolares con fecha posterior y 

con bastante retraso. 

 

 

6. Entrega documentación alumnos que se retiran del Colegio: La entrega  de   documentación de los 

alumnos que se retiran del Colegio de 3° a 7° años será el Lunes 19  de Diciembre, en horario de 9:30 

a 10:30 hrs.  

7. La entrega de documentación de alumnos que se retiran del Colegio de PK° a 2° será el Lunes 26 de 

Diciembre, en horario de 12:00 a 13:00 hrs.  

 (Deben solicitar documentación e inscripción en secretaría desde el 30 de Noviembre  al 02 de 

Diciembre, de caso contrario no tendrán su documentación en la fecha indicada anteriormente, 

el retiro de documentación también será en secretaría) 

 

 

8. Secretaría del Colegio:  Atenderá en Enero 2023  desde  el Lunes 02 hasta el Viernes 06 de 09:00 a 

16:00 hrs. y en período de vacaciones desde el Lunes 23 de Enero hasta el Viernes 27 de Enero de 

09:00 a 14:00 hrs. 

 

9. Informamos a Ud. que la fecha de ingreso a clases año 2023, así como otras informaciones serán  

publicadas en la página web del Colegio: www.colegiosanmarcosapostol.cl , ya que a la fecha de hoy 

el Ministerio de Educación no ha publicado el calendario escolar año 2023. 

 

 

Al terminar el Año Escolar queremos expresar a nuestros apoderados el agradecimiento por confiar la 

educación de sus hijos en nuestra Institución. Podemos indicarles con seguridad  que hemos hecho el 

mejor esfuerzo para darles la mejor educación a sus hijos.  

                          Queremos como Colegio desearle una Feliz Navidad a Ud. y Familia, que la paz del 

Señor ilumine vuestro hogar con cariño, comprensión, armonía y felicidad y, que el año nuevo 2023 

les depare éxito y prosperidad, que la salud y el cariño colme de alegría su hogar y el de  todos sus 

seres queridos. 

Con afecto y cariño para todos Uds. 

 

Saluda Atte a Ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

http://www.colegiosanmarcosapostol.cl/

