Rancagua, 28 de noviembre de 2018

CIRCULAR Nº 19 - 2018
Detalles Final de Año
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Junto con saludarles fraternalmente, tengo el agrado de compartirles en esta
Circular, algunos detalles relevantes de los últimos días de clases:
1. Horarios de Salida. Como es tradicional, durante la próxima semana, es decir entre el
lunes 03 y el viernes 07 de diciembre, todos los alumnos del Colegio terminan su
jornada de clases anticipadamente, de acuerdo a la siguiente relación:
DÍA

Hora Salida

Lunes 3 dic.

13:40

Martes 4 dic.

12:40

Miércoles 5 dic.

13:40

Jueves 6 dic.

13:40

Viernes 7 dic.

12:40

Observaciones
A las 13:00 hrs., es el acto de presentación del
nuevo Rector del Colegio

Este día, todos los cursos están autorizados para
realizar convivencia de final de año a partir de
las 12:00 horas

Nota: Durante la última semana de clases, los alumnos de 3° a 6° Básico, están
autorizados para asistir con short y polera correspondiente al uniforme deportivo,
dadas las altas temperaturas ambientales y el tipo de actividades que desarrollan
durante esos días.
2. Matrículas 2019. Como ya saben, las matrículas presenciales se realizarán el día
miércoles 19 de diciembre. No obstante y dada la buena experiencia del año pasado,
estamos impulsando fuertemente la matricula online. Este proceso, gracias a su
aporte y evaluación tendrá muchas mejoras esta vez. Algunos detalles:

 Firma electrónica contratos: En etapa de desarrollo. Para este proceso se ha
contratado los servicios de la empresa de firmas electrónicas E-Sign, lo que
permitirá firmar los contratos de prestación de servicios en línea, no siendo
necesario traer el contrato firmado al colegio.
 Sorteo Matrículas: Aquellas familias que opten por matricular por este medio,
participarán en el sorteo de 2 matrículas gratis. El sorteo se realizará la última
semana de diciembre 2018 y se publicará sus resultados en la página del colegio y
redes sociales.
 Entrega de calendarios, Revista Alborada: Se entregarán estos regalos al inicio
del año escolar en marzo 2019.
 Cambio Sostenedor y/o Apoderado: Les recuerdo que sólo el sostenedor podrá
realizar la matrícula on line. Si desean cambiar el sostenedor y/o apoderado,
deberán dirigirse a la oficina de Secretaria de Rectoría y llenar el formulario para
esos fines.
 Auto-Seguro Escolar: Este año, para el autoseguro escolar, hemos mejorado la
plataforma pudiendo elegir los beneficiarios de este Seguro entre; Sostenedor,
Padre o Madre. En esta elección pueden elegir 1 o 2 personas.
Sin otro particular, les saluda atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

