INFORMACIONES
SEPTIEMBRE 2020
La Florida, 02 de septiembre 2020

Estimadas apoderadas y apoderados
Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las diferentes fechas relevantes
para este mes de Septiembre.
1- Reuniones de Apoderados: Para este mes se llevarán a cabo las reuniones de
apoderados a efectuarse entre los días 7 al 10 de este mes. Las fechas de cada
reunión son las siguientes:
Fecha
Lunes 07 de septiembre
Martes 08 de septiembre
Miércoles 09 de septiembre
Jueves 10 de septiembre

Curso
3°, 4°, 7°básico
Kínder y 8° básico
1°, 2° y 6°básico
Pre-kínder y 5°básico

Los horarios serán comunicados por las respectivas jefaturas.
2- Proceso de matrícula: Desde el 28 de septiembre hasta el lunes 30 de
octubre se realizará el proceso de renovación de matrícula para nuestros
Estudiantes y Familias Raicianas. Es de suma importancia, para las familias
interesadas, realizar este proceso de matrícula para confirmar su permanencia
para el año académico 2021. Aquellas familias que no realicen este proceso,
se dará por entendido la NO continuación del estudiante para el próximo
año escolar y se dispondrá de la vacante para ser utilizada por el colegio. Las
informaciones del proceso de matrícula y postulación a becas se encuentran en
el comunicado de “Proceso de Renovación de Matrícula 2021”.

3- Período de vacaciones y reinicio de Educación a Distancia: El período de
vacaciones de “Fiestas Patrias” establecida por MINEDUC será desde el lunes
14 al viernes 18 de septiembre. El reinicio de la Educación a Distancia será a
partir del Lunes 21 de septiembre, mediante las conexiones sincrónicas o
presenciales vía Zoom y el envío de material educativo asincrónico a los
estudiantes que lo requieran.

4- Solicitud de Certificados de alumno Regular u otros trámites: Todos los
apoderados que necesiten este documento u otro trámite deben solicitarlo al
correo colegioraicesaltazor@gmail.com. Para el caso de los certificados se
debe indicar Nombre, Rut. y Curso.

“Las Raíces Las Construimos Tod@s”
Dirección Colegio Raíces Altazor

