
 
 

 

Colegio Hermanos Carrera 

“Forjadores del Futuro” 

Av. Luis Gandarillas # 523 Maipú 

Fono: (02) 534 63 47 

www.hermanoscarrera.com 

 

Lunes 11 de Noviembre 2019 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

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

 

FECHAS DE TERMINO DE AÑO ESCOLAR 
 

En primer lugar es importante mencionar que la Seremi de Educación determinó suspensión de clases la semana del 21 al 25 de octubre. 

Cuando sucede eso dichas clases no se recuperan ya que la instrucción proviene del nivel central. Los días 28-29-30 de octubre la Seremi 

de Educación NO suspendió clases, por lo tanto, las escuelas tenían que tomar la decisión de suspender sus actividades asumiendo la 

recuperación de esos días. Nuestro Colegio decidió suspender debido a que la mayoría de los colegios cercanos no tendría clases. 

 

Frente a esto y entendiendo que la recuperación es compleja aún más para los colegios con doble jornada, hemos determinado que 

asumiremos las fechas de cierre de año que se planificaron en un comienzo, esperando que la Seremi de Educación entienda nuestro 

caso en particular. 

Ultimo día de Clases Octavos Básicos 

Coctel de Despedida 

Jueves 19 de Diciembre 

Ultimo Dia de Clases Pre Kínder a Séptimos Básicos 

Convivencias por curso 

Viernes 20 de Diciembre 

Graduaciones K° y 8° (Horarios por confirmar) Jueves 26 de Diciembre 

Premiaciones (Horarios por confirmar) Viernes 27 de Diciembre 

 

INFORMACION FRENTE A LA CONTINGENCIA 
 

Estimados Apoderados, debido a la situación que vivimos como país y en consideración a las dificultades que se pueden experimentar se 

ha considerado lo siguiente: 

 

- El colegio funcionará con horario habitual, con flexibilidad en su horario de entrada y con la posibilidad que el apoderado que 

pueda retirar al estudiante antes del termino de la jornada si lo considera pertinente. 

- Se realizo una reprogramación de los contenidos académicos en cuanto a sus actividades y evaluaciones con la finalidad de 

que el proceso educativo se vea lo menos afectado. 

- Se aplicarán solo las pruebas coeficiente 2 de Lenguaje y Matemática, mas adelante viene la información en detalle. 

- En relación a las actividades del Aniversario Institucional se realizarán tentativamente la primera semana de diciembre, en 

relación a la participación de los apoderados, las directivas de curso en votación decidieron participar eliminando: Bailetón 

Apoderados, ChC en la Comuna. Por otra parte, ya habíamos decidido como institución no realizar la Actividad de Carros 

Alegóricos. La actividad de Cierre (Coronación y Bingo) tentativamente sería la misma semana del aniversario. 

 

Por otra parte, informamos que, en consideración a las altas temperaturas de este periodo, el equipo de gestión y el consejo de profesores 

ha determinado que las familias que lo deseen puedan enviar a los estudiantes a clases con: Buzo del establecimiento, Polera Oficial de 

Ed. Física, Short o Calza Institucional. Esto se considerará hasta el término del año escolar. 

 

REUNION DE APODERADO MES DE NOVIEMBRE 
 

Martes 26 y jueves 28 de Noviembre - 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 26 a las 19:15 hrs KA – 1A – 2A – 3A – 4A  5B - 6B – 7B – 8B 

Jueves 28 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 

 

Martes 19 de Noviembre - Ceremonia Lectura Primeros Básicos: La ceremonia de la lectura 

simboliza la adquisición de uno de los aprendizajes más importantes del ser humano como es el Aprender a 

Leer, invitamos a los apoderados de ese curso a participar de tan importante momento: 

 

Jornada Mañana 11:45   Jornada Tarde 17:30 

 

Jueves 21 de Noviembre – 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.   

 

 

Jeans Day – Mes de Noviembre: 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 20 2B - 6A – 6B  Viernes 22 Todos los demás Cursos 

 

FECHAS RELEVANTES DICIEMBRE 

 

Periodo de Pruebas Masivas Coeficiente 2: Se ha determinado para el proceso de finalización del año escolar solo aplicar las 

pruebas coeficiente 2 de las asignaturas de Lenguaje y Matemática, las otras asignaturas terminaran con Pruebas Parciales coeficiente 1 

de las ultimas unidades abordadas. Los temarios se entregarán en reunión de apoderados. 

 

Lenguaje  16/12/2019   Matemática 18/12/2019 

 

Martes 17 de diciembre – Revista de Gimnasia: La Dirección del colegio y el Departamento de ed. Física, 

invita cordialmente a todos los apoderados a esta festividad deportiva institucional, dicho evento se realizará:  

 

 

 

Dicho día todos los estudiantes incluyendo a los Kínder y Pre Kínder se retiran a las 13:00 hrs en la mañana y a las 18:45 

en la tarde. 

 

PROCESO DE MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
 

La información correspondiente al proceso de matrícula de estudiantes antiguos se envió el mes pasado en la Circular de Matriculas y 

Becas correspondiente, por lo que es responsabilidad de cada apoderado estar pendiente del proceso. El no cumplimiento de alguno de 

los 2 pasos de este proceso pondrá la vacante a disposición de un estudiante nuevo. 

 

 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 

Jornada de la Mañana 11:15  Jornada de la Tarde 16:30 

 

Paso Nº1 Reunión de Apoderados del Mes de Noviembre - Actualización de Ficha e Información de modalidad de Pago  

 

Paso Nº 2: Matrícula en los días que se asignaron en el mes de diciembre. 
 

Lunes 09 de diciembre de 9:00 a 12:00 hrs  Miércoles 11 de diciembre de 9:00 a 12:00 hrs 

Pre Kínder a Primero Básico (Cursos actuales)  Cuarto a Quinto Básico (Cursos actuales) 
 

 
 

Martes 10 de diciembre de 9:00 a 12:00 hrs  Jueves 12 de diciembre de 9:00 a 12:00 hrs 

Segundo a Tercero Básico (Cursos actuales)  Sexto a Séptimo Básico (Cursos actuales) 

. 

http://www.hermanoscarrera.com/

