
 

                              COMUNICADO N° 22 

FECHAS IMPORTANTES TERMINO AÑO ESCOLAR 

 
 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto a un cordial saludo damos a conocer a ustedes las actividades que se desarrollarán en el colegio durante  

estas últimas semanas, antes de finalizar el año escolar: 

 VIERNES  25  DE NOVIEMBRE   14:00 HRS.   

“Ensayo General licenciatura 4º medio”, entrega de documentación  e invitación a la ceremonia.  

 
 MARTES 29 DE NOVIEMBRE   18:00 HRS. 

Ceremonia “Mi primera lectura” para los apoderados de los alumnos de primero básico A y B. 

La invitación es para 2 personas por alumno. Ingreso  invitados por el portón Orrego 17:45 hrs. 

 
 JUEVES  01 DE DICIEMBRE   15:00 HRS. 

Gala de Educación Física “Bienvenida a la educación física y a la vida activa”  para los apoderados de los 

alumnos del ciclo parvulario. La invitación es para 2 personas por alumno. Ingreso  invitados por el portón 

Orrego 14:45 hrs.  

 
 VIERNES 02 DE DICIEMBRE 11:20  a 13:00 HRS.  

“Feria de emprendimiento alumnos de  2º medio”.  Esta feria es solo para los alumnos del colegio. 

 
 01 AL 13 DE DICIEMBRE  PERÍODO DE PRE MATRÍCULA 

Para aquellos apoderados que tengan la mensualidad al día.  
 

FECHAS  CURSOS  MATERIALES PARA HACER EFECTIVA LA MATRÍCULA 

01 al 07 DICIEMBRE 
 
08:00 a 12:30 

ESCUELA DE LENGUAJE 
PREKINDER REGULAR 2023 
KINDER REGULAR 2023 

1. Ficha de matrícula completa 
2. Funda plástica tamaño oficio nueva 
3. 4 fotos actuales del estudiante tamaño carnet. 
4. Certificado de nacimiento del estudiante,  el de asignación 

familiar (incluye los datos de sus padres). 
5. Lápiz pasta color azul de uso personal.  

09 DICIEMBRE 
 

08:00 a 14:00 hrs 

1° básicos 2023 
2° básicos 2023 
3° básicos 2023 
4° básicos 2023 

12 DICIEMBRE 
 

08:00 a 14:00 hrs 

5° básicos 2023 
6° básicos 2023 
7° básicos 2023 
8° básicos 2023 

13 DICIEMBRE  
 

08:00 a 14:00 hrs 

1° a 4° medio 2023 

 

 LUNES  5   - MARTES  6 –  MIERCOLES  7  DE  DICIEMBRE :   Horario de clases  

       Jornada de Mañana: Ciclo Parvulario: Horario Normal. 

                                         Primero Básico a 3º Medio: 08:00 a 13:00 hrs. 

      Jornada de Tarde:      Ciclo Parvulario: Horario Normal 

                                         Primero Básico B: 13:00 a 17:00 hrs. 

 

 MARTES 6 DE DICIEMBRE 12: 00 HRS.   

Durante la jornada de clases se realizará  para los alumnos la “Presentación  del Coro del colegio”  

Se invita a los padres y apoderados de los alumnos del coro,  a participar de esta presentación de sus hijos.  

Ingreso de los padres por puerta de secretaría 11:50 hrs. 



 MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE: Último día de clases 

- “Convivencia por curso” y actividades de despedida del año escolar 

- Las convivencias se realizarán después del primer recreo. Los apoderados que cooperarán en la 

organización de ésta,  deberán llegar a las 09:30 hrs a ordenar las salas y preparar la convivencia. Se 

solicita 3 o 4 apoderados por curso. 

- Se recomienda traer  los alimentos listos para consumir. 

 
 MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE 13:00 a 16:30 hrs:  “Feria Navideña abierta a la comunidad” 

- Se invita a la comunidad del colegio Castilla a participar de una feria Navideña a cargo de docentes, 

asistentes de la educación  y apoderados de nuestro colegio que tengan emprendimientos y quieran 

vender ese día sus productos.  

- Apoderados se deben inscribir con la directiva del CGPA. 

- En esta feria No se vendará ningún tipo de alimento. 

- Apoderados deben traer toldo, mesa plegable y pisos. Deben llegar a las 12:30 hrs para instalarse. 

 
 MARTES 13 DE DICIEMBRE:  

09:30 hrs.    “Licenciatura Octavo básico”. 

Los estudiantes deben ingresar  a las 09:00  hrs por secretaría. 

Los apoderados  deben ingresar a las 09:15  hrs por portón Orrego. 

 
12:30 hrs.    “Kindergatura”. 

Los estudiantes deben ingresar  a las 12:00  hrs por puerta plaza skater. 

Los apoderados  deben ingresar a las 12:15  hrs por portón Orrego. 

 
17:30 hrs.    “Licenciatura  4º medio A y B”. 

Los Estudiantes deben ingresar  a las 17:00  hrs por secretaría. 

Los apoderados  deben ingresar a las 17:15  hrs por portón Orrego. 

 
IMPORTANTE: 

- La invitación es para 2 personas por alumno.  

- Solo podrán ingresar a esta ceremonia con la invitación. 

 
 MIÉRCOLES 14  DE DICIEMBRE  18:00 HRS:  “Reunión de Apoderados Presencial”  

Nivel Medio Mayor A – Nivel Medio Mayor B – Pre Kinder – Primero Básico A y B –  

Segundo Básico A y B - Tercero Básico A y B – Cuarto Básico A y B – Quinto Básico A y B 

 
  JUEVES 15 DE DICIEMBRE 18:00 HRS:  “Reunión de Apoderados Presencial “ 

Primer Nivel de Transición A –  Segundo Nivel de transición A -  Sexto Básico A – Séptimo Básico A – Octavo 

Básico A – Primero Medio A y B – Segundo Medio A y B – Tercero Medio A y B 

 
 MIERCOLES 14 AL MARTES  27 DE DICIEMBRE: 

“Matrícula  para los alumnos del colegio y alumnos externos”.  Horario: 08:00 a 14:00 hrs. 

 
 MIERCOLES 28 – JUEVES 29 – VIERNES 30 DE DICIEMBRE 

“Matrícula  para alumnos  repitentes”.  

 Horario: Miércoles 28 y Jueves  29  08:00 a 13:00 hrs. / Viernes 30 08:00 a 11:30 hrs. 

 
 SEMANA DEL 3 AL 6 DE ENERO 09:00 a 14:00 

Matrícula  para alumnos externos que no fueron aceptados a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), o 

para alumnos de nuestro colegio que por motivos personales  no se matricularon en el periodo oficial.  La 

matrícula de estos alumnos  es por orden de llegada y dependerá si hay vacantes en los cursos. 

 

ATENTAMENTE 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
Viña del Mar 23 de Noviembre  2022 


