
 

                       INFORMACIONES 
SEPTIEMBRE 2021                          

          
La Florida, 06 de septiembre 2021 

Estimadas apoderadas y apoderados 

Junto con saludarlos cordialmente, les informamos las diferentes fechas relevantes 
para este mes de septiembre.   
 

1- Bailes Folclóricos Ed. Física: El viernes 10 de septiembre y viernes 01 de 
octubre se llevará a cabo la presentación Interna de la Unidad de Educación 
Física de bailes folclóricos de nuestro país. Todos los estudiantes, en las fechas 
indicadas para el grupo 1 y 2 de estudiantes presenciales y en el hogar, 
deberán traer sus vestimentas de los bailes folclóricos de cada curso para la 
presentación de esta actividad. 

2- Día de los Derechos Humanos: El lunes 20, se realizarán actividades de 
reflexión y análisis sobre los Derechos Humanos. Este día se enmarca en las 
actividades significativas de nuestro colegio y de los programas planteados por 
el Ministerio de Educación. 

3- Jornada de actualización Proyecto Educativo Institucional (PEI): Desde la 
semana del 20 al 30 de septiembre los distintos estamentos del colegio 
participarán en la Jornada para actualizar el PEI del Colegio Raíces Altazor. El 
objetivo es poder obtener los insumos o herramientas necesarias para que la 
comisión final de actualización pueda incorporar la visión de estudiantes, 
trabajadores y apoderados(as). 

4- Proceso de matrícula: Desde el 27 de septiembre hasta el lunes 29 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 2022. Aquellas familias que no realicen este proceso, 
dicha omisión dará por entendido la NO permanencia y 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 2022”. 

5- Período de vacaciones y reinicio de Educación a Distancia: El período de 
vacaciones de “Fiestas Patrias” establecida por MINEDUC será desde el lunes 
13 al jueves 16 de septiembre (17, 18 y 19 feriados). El reinicio de la 
Educación Híbrida será a partir del lunes 20 de septiembre, mediante la 
asistencia de estudiantes presenciales y conexiones vía Zoom. 

6- Arreglos Jardín Infantil: Durante esta semana se iniciarán los trabajos de 
reparación de la zona de Jardín a cargo del Colegio y en coordinación con la 
Municipalidad de La Florida en su zona exterior (Barreras de contención). Toda 
información nueva o que ajuste el ingreso de estudiantes presenciales se 
informará dentro de la brevedad posible. 

 

 

 

“Desde Las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos” 

Dirección Colegio Raíces Altazor 

 
 

 


