INFORMATIVO
RESERVA DE MATRÍCULA Y OTROS
01/07/2019

GESTIÓN 2019

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

0
Estimados Padres y Apoderados:
Saludo a Ustedes afectuosamente, esperando su bienestar y el de su familia.
Primeramente deseo felicitar a los estudiantes por el esfuerzo realizado hasta ahora, enfrentando en su mayoría, un proceso
lleno de esfuerzo y dedicación, que pronto entregará sus frutos. Por ello, les insto a animarse y dar el último impulso del semestre en
estas semanas, para alcanzar las metas que anhelan en lo académico y disciplinario.
Como apoderados también queda aún camino por recorrer este año y más allá. Por ello, resulta fundamental dar a conocer
informaciones que orienten su proceder.
I.

RESERVA DE MATRÍCULA:

En la reciente Reunión de Apoderados, se realizó la Reserva de Matrículas para el nivel siguiente de su pupilo.
Respecto a ello, es fundamental recordarle que en nuestro Reglamento de Convivencia se establece que esta Reserva es únicamente
válida estando el apoderado y/o sostenedor económico al día en las mensualidades de escolaridad. De no ser así, el Colegio dispone
de la vacante. Sin embargo, si fuese este su caso, le instamos a comunicarse con el Departamento de Administración para regularizar
dicha situación con plazo de fecha 10 de Julio de 2019.
Por otro lado, si Usted no realizó el proceso de Reserva de Matrícula tenga presente que todo apoderado que no
haya hecho reserva de matrícula, da por entendida la discontinuidad de su pupilo en colegio Antimanque para el año siguiente.
Para cualquier duda e información, comunicarse con secreduc@colegioantimanque.cl
II.

JEANS DAY:
Desde el 2 de Julio en adelante, los alumnos pueden asistir con ropa de calle, sin piercing ni expansiones, sin costo

alguno.
III.

CONVIVENCIA DE TÉRMINO:

El día miércoles 10 de julio, es el último día de clases, para dicha ocasión los alumnos junto a su profesor, tendrán
la oportunidad de compartir una Convivencia de Reflexión, en la cual analizarán lo logrado y lo que falta por lograr. En dicha
oportunidad, deben organizarse como curso y evaluar qué elementos considerarán en su convivencia, a partir de las 12:30 hrs.
siendo la salida final, a las 14:00 hrs.
IV.

REUNIONES DE APODERADOS:

Los cursos tendrán Reunión de Apoderados, en la que se entregará Informe de Período Primer Semestre, en las
siguientes fechas:
-

29 de Julio: T1 a 4° Medio, excepto 4° Básico, a las 19:00 hrs.
30 de Julio: 4° Básico, a las 19:00 hrs.

Sin más que decir, deseo a Usted y familia unas descansadas vacaciones desde el 11 al 26 de Julio.
Que tengamos un bendecido término de semestre.
Atentamente,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl

Este informativo también se encuentra en formato digital, en www.colegioantimanque.cl/informativos.

