
ESCUELA BASICA Nº 1287“SAN MARCOS APOSTOL” 

EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU 

FONO: 225352654 

www.colegiosanmarcosapostol.cl 

Maipú, 25  de  Agosto  de 2022. 

CIRCULAR Nº 6 

Sr. Apoderado: 

Saludamos  afectuosamente a Ud. y ponemos en su conocimiento una serie de informaciones que rogamos 

tener presente,  solicitándole  que  todas las  circulares las guarde para su consulta durante el año: 
 

Informamos a Ud. lo siguiente: 
 

1. Suspensión de clases por ser Local de Votación el Establecimiento: 

Informamos a los Padres y/o Apoderados que de acuerdo a la Resolución Exenta N°2658 del 24-08-

2022 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, los días Viernes 02 de Septiembre y Lunes 05 

de Septiembre, los alumnos no tendrán clases presenciales ni Online en el Colegio, reintegrándose el 

Martes 06 de Septiembre en forma normal. Esta suspensión de clases es sin recuperación y se debe a 

que el Establecimiento fue designado nuevamente como Local de Votación por el Servicio Electoral. 
 

2. Fiesta Costumbrista: 

Invitamos a todos los Padres y/o Apoderados a la Fiesta Costumbrista, la cual se realizará el   Jueves 15 

de Septiembre desde las 09:00 a las 10:30 hrs. Todos los cursos del Colegio presentarán este día Stand 

de juegos, los cuales estarán disponibles para todo el público presente. 

En este mismo horario realizaremos el Campeonato de Cueca. 

Una vez finalizada la actividad, continuaremos con la Fiesta Escolar del 18 de Septiembre, en la cual 

participan los bailes de los cursos letras B. Se enviará por correo Institucional la invitación a los Padres 

y/o Apoderados de estos cursos. Este día no se realizarán retiros de alumnos durante la jornada. 

En esta oportunidad también habrá Stand de comida de los cursos que deseen participar en dicha 

actividad. Se realizó una Reunión con las Presidentas de los Subcentros el día Lunes 22-08  las 10:30 

hrs., solo han confirmado la participación 2 cursos en los Stand de comidas. 
 

 

3. Feriados Legales e Interferiados: 

Recordamos a los Padres y/o Apoderados que los siguientes días los alumnos no tendrán clases, las que 

fueron recuperadas o serán recuperadas, de acuerdo al siguiente horario: 

DÍA FECHA DE RECUPERACIÓN FECHA LIBRE 

Viernes 15 de Septiembre FERIADO LEGAL FERIADO LEGAL 

Lunes 19 de Septiembre FERIADO LEGAL FERIADO LEGAL 

Martes 20 de Septiembre 01-03-2022 INTERFERIADO 

Miércoles 21 de Septiembre PK° a 2° básicos 19-12-2022 

3° a 8° básicos 05-12-2022 

INTERFERIADO 

 

LOS ALUMNOS SE REINTEGRAN NORMALMENTE A CLASES EL JUEVES 22 DE 

SEPTIEMBRE 

 

4. Reunión de Apoderados: 

Se recuerda a los Padres y/o Apoderados que el Miércoles 31 de agosto se realizará la Reunión de 

Apoderados del mes de Agosto a través de Mett, la invitación fue enviada a los correos Institucionales 

de los alumnos el día de ayer.   

 

5. Entrega de Informes de calificaciones Parciales: 

El Miércoles 14-09 se realizará la entrega en forma presencial de las calificaciones parciales del mes de 

agosto, a los Padres y/o Apoderados, de acuerdo al siguiente horario: 

 

CURSO HORARIO 

PK° A – K° A 12:30 hrs. 

2° a 8° Básicos 12:45 hrs. 

PK° B – K° B - 1° A – 1° B 17:45 hrs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosanmarcosapostol.cl/


6. Campaña Solidaria:  

Se agradece a todos los Padres y Apoderados por la colaboración en alimentos no perecibles, por la 

Campaña realizada el 18 de Agosto. Hoy ya se están entregando la ayuda solidaria a las familias que 

más lo necesitan en nuestra Comunidad Escolar. 

Se recomienda que antes de donar alimentos verifiquen la fecha de vencimiento de éstos, ya que hubo 

que botar muchos alimentos que se encontraban vencidos. 

 

7. Asistencia a clases:  
Recordamos a los Padres y/o Apoderados que las inasistencias a clases deben ser justificadas solo a 

través de certificados médicos, los cuales deben ser presentados en forma presencial o enviados al 

correo Institucional de las Inspectoras de cada nivel. 

Las Inspectoras de Ciclos llaman por teléfono diariamente a los alumnos inasistentes. 

Los casos de alumnos cuya asistencia sea inferior al 85%, serán citados periódicamente por la Profesora 

Jefe e Inspectora General. 

 

8. Talleres de Reforzamiento: 
Informarles a los Padres y/o Apoderados que los alumnos que se encontraban en nómina de Talleres de 

Reforzamiento y Nivelación del mes de Agosto, continúan en el mes de Septiembre.  

 

 

 

Saluda atte. a  Ud. 

  

 

 

La Dirección. 
 


