Colegio

” Teresita de Lisieux”
“Respeto y Perseverancia”
Fundado el 04 de Octubre de 1953

Valparaíso, Miércoles 24 de Octubre de 2018
Señor Apoderado
Presente:
Junto con saludarlos cordialmente, paso a entregar información relevante sobre actividades del
mes de noviembre y finalización de año.
1.- El próximo lunes 5 de noviembre iniciaremos el proceso de reserva de matrícula para el año
2019 de los alumnos de nuestra institución. Este proceso durará hasta el día lunes 12 de
noviembre (última fecha para reserva de matrícula).
Los horarios de atención serán:
De lunes a jueves: de 9:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:00 hrs. y viernes de 9.00 a 14:00 hrs.
Observaciones generales:
- Los alumnos prioritarios (SEP) deben realizar el proceso de matrícula, este proceso no
es automático.
- Los apoderados que no reserven matricula durante este periodo se entenderá que dejan la
vacante, por lo que el colegio correrá la lista de espera de alumnos nuevos.
- Recepción y administración aclarará dudas y consultas de manera directa.
2.- Los invitamos a visitar la página web de nuestro colegio www.teresitadelisieux.cl que hemos
renovado para mejorar la comunicación e información institucional.
3.- Próximas fechas.
Martes 30 de octubre: Selección de alumnos inscritos en Nuevo Sistema de Admisión Escolar
(SAE) en presencia del Consejo Escolar.
Jueves 1 y viernes 2 de noviembre: FERIADO.
Lunes 5 de noviembre: INICIO PROCESO DE RESERVA MATRICULA ALUMNOS
ANTIGUOS.
Martes 6 de noviembre: SIMCE 4º básico.
Salida pedagógica “Programa de culminación unidad acondicionamiento físico 2018” Complejo
recreativo Parque Quebrada Verde. Enseñanza media.
Miércoles 7 de noviembre: SIMCE 4º básico.
Reunión de apoderados.
Jueves 8 de noviembre: Elecciones de centro de alumnos 2019.
Salida pedagógica “Programa de culminación unidad acondicionamiento físico 2018” Complejo
recreativo Parque Quebrada Verde. Enseñanza básica (5º a 8º básico).
Lunes 12 de noviembre: TÉRMINO PROCESO DE RESERVA DE MATRICULA
ALUMNOS ANTIGUOS.
Jornada de reflexión 4º medio Lo Orozco.
Miércoles 14 de noviembre: Feria científica.
Jueves 15 de noviembre: Cambio de mando y despedida 4º medio.
Lunes 19 de noviembre: Inicio evaluaciones de síntesis de 1º básico a 3º medio.
Domingo 25 de noviembre: Primera comunión alumnos y alumnas del colegio.
Comité paritario. 12:00 hrs.
Viernes 30 de noviembre: Término de evaluaciones de síntesis de 1º básico a 3º medio.
Término de talleres y actividades extracurriculares.
Lunes 3 de diciembre: Gala deportiva. 15:00 hrs.
Martes 4 de diciembre: Licenciatura 4º medio. 17:00 hrs.
Les saluda atentamente.
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