
 
 

 

Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 63 47 

www.hermanoscarrera.com 

 

Martes 01 de Octubre 2019 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Por medio de la presente Circular les presento el panorama general de las actividades institucionales del presente mes. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2020 
 

 

Para el proceso de admision del año 2020 comienza a funcionar el Sistema de Admision Escolar del Ministerio de educacion para todos los 

estudiantes nuevos que postulan a: Pre Kinder – Kinder – Primero Básico - Septimo Básico – Primero Medio. Por lo tanto deberan estar atentos 

a toda la informacion que se publique en la pagina www.sistemadeadmisionescolar.cl  

 

Periodo de Postulación  19 de agosto al 10 de septiembre (Proceso Finalizado) 

Publicación de resultados  29 de Octubre al 05 de Noviembre 

Publicación de resultados Listas de Espera 13 y 14 de Noviembre 

 

Los estudiantes que postulan de 2° Básico a 6° Básico y 8° Básico, este será el último año en que se debe postular directamente en el 

colegio, en este caso los cupos serán entregados por orden de inscripción, las fechas serán las siguientes: 

 

Semana de Inscripción para Hijos(as) de funcionarios y postulantes con Hermanos en el Colegio. 10 al 14 de junio (Realizado)  

Inscripción para todo estudiante 17 de junio en adelante.  

(En Proceso) 

 

REUNION DE APODERADO MES DE OCTUBRE 
 

Martes 15 y Miercoles16 de Octubre - Reunión de Apoderados: les recordamos que la asistencia 

a reuniones de apoderados es de carácter obligatorio. La no asistencia a esta es una falta gravísima al 

compromiso educativo con sus hijos(as). 
 
 

 Cursos Jornada Mañana Cursos Jornada Tarde 

Martes 15 a las 19:15 hrs KA – 1A – 2A – 3A – 4A  5B - 6B – 7B – 8B 

Miércoles 16 a las 19:15 hrs 5A  - 6A – 7A – 8A PKA – 1B – 2B – 3B – 4B 

 

LOS APODERADOS QUE ASISTAN CON ESTUDIANTES NO PODRAN HACER INGRESO A REUNIONES. 
 

Los estudiantes de la jornada de la tarde dichos días se retiran en los siguientes horarios 
 

PKº 17:30  1º a 2º 17:40  3º a 8º 17:50 
 

La ausencia a reuniones de apoderados es una falta al reglamento institucional y al compromiso por la formación del estudiante, 

comprometiendo la continuidad de la familia en la institución el año venidero.  
 

 
 

FECHAS IMPORTANTES DEL MES 
 

 

Proceso de Postulación a Becas Socio-Económicas: Les recordamos las fechas del proceso indicado en la circular de 

matriculas y becas, es importante considerar que no se realizaran trámites fuera de los plazos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

Jueves 03 de octubre – Ensayo Mensual de Plan Seguridad Integral: Dicho día realizaremos el ensayo del plan 

de seguridad integral “Operación Deyse” con la finalidad de que nuestros estudiantes asuman responsablemente las conductas 

frente a una situación de emergencia al interior del establecimiento.   

 

 

 

Retiro de Ficha de Postulación (Proceso Finalizado) 09 al 12 de Septiembre 

Entrega de Ficha de Postulación con Antecedentes 30 de Septiembre al 03 de Octubre 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 
 

Simce Octavos Básicos – martes 08 y miércoles 09 de Octubre: en las fechas anteriormente señaladas todos los estudiantes 

de sexto básico del país rinden la prueba simce, que mide la calidad de los aprendizajes del nivel. 
 

✓ El horario para ambos cursos será de 8:00 hrs a 12:30hrs.  

✓ El 8°año B asiste en la Jornada de la Mañana Ambos días 

✓ Los estudiantes que se retiran solos deberán presentar comunicación del 

apoderado, autorizando el retiro una vez que termine el proceso si este concluye 

antes del horario de salida previsto. 

 

• Martes 08: Matemática - Cuestionario 

• Miércoles 09:  Lenguaje (Lectura) – Historia 

 

Viernes 18 de Octubre – Convivencia día del Profesor y Asistentes de la Educación: Para dicho día los cursos deberán 

organizar una Convivencia para celebrar a los profesores y Asistentes de la Educación. Los estudiantes podrán asistir con Jeans Day 

Gratuito.   

 

ED BASICA Cursos Jornada Mañana Cursos Jornada Tarde 

Preparación Convivencia (apoderados) 11:15 – 11:45 15:00 – 15:45 

Horario de Convivencia 11:45 – 12:45 15:45 – 16:45 

Salida 12:45 16:45 
 

PARVULOS Kínder Pre Kínder 

Preparación Convivencia (apoderados) 11:00 – 11:45 15:00 – 15:30 

Horario de Convivencia 11:15 – 12:15 15:30 – 16:30 

Salida 12:15 16:30 

 

Jeans Day – Mes de Octubre: los estudiantes voluntariamente pueden asistir con ropa de calle adecuada aportando una moneda 

de $500. Les recordamos que el Jeans Day es una actividad colaborativa voluntaria, no es obligación, por lo que el estudiante puede 

asistir con el uniforme correspondiente de no querer participar. 
 

 
 

Miércoles 23 2B - 6A – 6B  Viernes 25 Todos los demás Cursos 

 

Jueves 24 de octubre - Consejo Técnico Pedagógico: Los estudiantes de la Jornada de la tarde dicho día se retiran en los 

siguientes horarios.  
 

PKº 17:30  1º a 2º 17:40  3º a 8º 17:50 
 

Ya que el equipo de trabajo docente debe estar presente en el Consejo Técnico en el cual se discuten aspectos importantes del quehacer 

pedagógico institucional y se abordan temáticas de gran importancia.  

 

Martes 29 de octubre a las 10:00 hrs - Reunión de Directivas de Curso con la Dirección: Dicho día se 

realizará sesión del Consejo de Directivas de Curso, la asistencia de la directiva es obligatoria y compromiso de quienes 

asumieron roles de gestión al interior del curso. 

 
 

Miércoles 30 de octubre – Acto Cívico del Mes: La actividad tiene por objetivo conmemorar las fechas importantes del mes  
 

Temáticas  Horarios Acto 
 

Día del profesor y Asistente de la Educación 2° Básico 

Dia de los Animales 7° Básico 

Día de la Raza (Encuentro de dos mundos) 8° Básico 

. 

  

Acto Jornada Mañana: 10:00 

Acto Jornada Tarde: 15:45 

. 

 ASPECTOS GENERALES 

 

Página Web Institucional – www.hermanoscarrera.com: Recuerde visitar periódicamente nuestro portal 

internet ya que podrá encontrar toda la información necesaria de nuestra institución como las que a continuación se 

detallan: Horario de clases - Horario de Salidas de los cursos – Circulares - Guías Pedagógicas - Publicaciones de Actos y 

Celebraciones - Personal del Colegio - Información Relevante - Listas de Útiles - Horario Atención Apoderados 

 

Facebook (Fan Page) e Instagram – en ambos búscanos como Hermanos Carrera de Maipú: Además de la 

Página web que es el medio oficial de contacto por internet tenemos disponible una cuenta de 

Facebook en la que se publica información en línea. Búscanos como Hermanos Carrera de Maipú.  
 
 

Estableciendo otro canal de comunicación para la pronta resolución de dudas entrego a ustedes el correo 

electrónico en el cual me pueden contactar y presentar sus inquietudes: jrebolledo@hermanoscarrera.com 

Esperando una buena acogida de la presente y sin otro particular. 

http://www.hermanoscarrera.com/

