Santiago, 28 de febrero de 2018.
CIRCULAR Nº 1
Estimados padres, madres y apoderados:
Este año 2018 es especial para nuestro colegio. Se celebran el 140° aniversario
de la fundación de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
(Dehonianos). Este año Dehoniano tendrá tres objetivos fundamentales:
1.
Profundizar sobre las fuentes del carisma y la espiritualidad.
2.
Promover acciones concretas que encarnen el carisma en la vida de las
personas.
3.
Valorar el aporte del carisma dehoniano en la construcción del proyecto
de vida: en la dimensión laical y en la consagración religiosa y sacerdotal.
Esperamos que la participación en las actividades de este año nos sirva como
oportunidad para revitalizar nuestra propia vocación personal y comunitaria a la
educación de los niños, las niñas y jóvenes.
A continuación les presentamos algunas informaciones relevantes para
considerar en nuestra programación:
1. FECHAS A CONSIDERAR:
5
9:00 a 12:00:
Alumnos nuevos.
Jornada de
Bienvenida: 1° básico
a IV° medio

6
8:00 a 13:15:
Inicio de clases: PG a
IV° medio. hrs.
Jornada de Inicio de
año con profesores
tutores

7

8

12
Comienzo de horario
normal para
estudiantes.

13

14
Natalicio del P. León
Dehon:
8:15 a 13:15:
Peregrinación Juvenil
al Cerro San
Cristóbal: Año
Dehoniano.
Invitación de 7° a IV°
medio.

15

REUNIÓN DE
APODERADOS:
19:30 A 21:00 HRS
ED. MEDIA

REUNIÓN DE
APODERADOS:
19:30 A 21:00 HRS
ED. INICIAL

REUNIÓN DE
APODERADOS:
19:30 A 21:00 HRS
ED. BÁSICA

REUNIÓN DE
APODERADOS:
19:30 A 21:00 HRS
ED. INTERMEDIA

9

Horario reducido para estudiantes:
8:00 a 13:15 hrs.

1

16
Eucaristía de inicio
año Dehoniano,
Parroquia San José.
20:00 horas.
Invitación a todas las
familias y
funcionarios del
colegio

2. OTRAS FECHAS RELEVANTES:

Lunes 30 de abril

Jueves 29 de marzo:
Retiro de Funcionarios
(suspensión de clases).
Interferiado por Día del Trabajador.

Miércoles 9 de mayo

Día del Alumno

Actividades por ciclos.

Miércoles 23 y jueves 24 de
mayo

2da. Reunión de
Apoderados

Formativa

Viernes 25 y sábado 26 de
mayo

Jornada de capacitación
docente: Nazareth Global
Education

Viernes 25: estudiantes se
retiran a las 12:30 hrs.

Miércoles 13 de junio:

Eucaristía del Sgdo.
Corazón

8:30 hrs. Participa todo el
colegio.

Jueves 21 de junio:

Prueba de Síntesis de Lenguaje

Miércoles 27 de junio:

Prueba de Síntesis de Matemática

Lunes 2 de julio:

Feriado de Santos Pedro y Pablo

Martes 3 de julio:

Prueba de Síntesis de Historia, Geo. Y Cs. Sociales.

Viernes 6 y lunes 9 de julio:

Prueba de Síntesis de Ciencias

Martes 10 y miércoles 11 de
julio:

Olimpiadas de fin de
semestre

Jueves 12 y viernes 13 de
julio:

Evaluación del 1er. Semestre y Planificación 2do.
Semestre: Suspensión de clases.

Lunes 16 de julio a viernes
27 de julio:

Vacaciones de Invierno

Lunes 30 de julio:

Inicio del 2do. Semestre.

Domingo 25 de marzo a
domingo 1 de abril

Semana Santa

Estudiantes se retiran a
las 13:15 hrs.

Para mayores detalles, se solicita revisar Calendario Actividades 2018 en la página web
del colegio (www.sje.cl), la que se actualizará mensualmente.
3. CASINO
 La minuta mensual estará disponible en la página web del colegio.
 Valor del almuerzo: $2.730.- (IVA incluido)
4. INGRESO Y RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES.
 Respecto al ingreso y retiro de los estudiantes: cada vez que un estudiante –de
Play Group a IVº Medio- ingrese después de las 08:30 hrs. o sea retirado del
colegio antes de terminada la jornada escolar, deberá hacerlo en compañía de
un adulto responsable y debidamente registrado. Para estos trámites el colegio
reconoce al apoderado académico y al apoderado financiero o los autorizados
por ellos, previa inscripción e identificación en Secretaría General.
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5. CANALES DE COMUNICACIÓN
 La plataforma Schoolnet y la Agenda Escolar son los canales de comunicación
entre las familias y el colegio, por lo que es necesaria su revisión diaria.
 Se solicita leer detenidamente en familia las normas que en ella se encuentran y
que corresponden al Manual de Convivencia para el buen funcionamiento de los
procesos escolares. Estos documentos también están disponibles en la página
web del colegio.
6. CALENDARIO DE PRUEBAS 1° SEMESTRE
 Disponible en la página web desde el martes 20 de marzo (en el botón de
Documentos y desde el ciclo respectivo).
7. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y PASTORAL
 A partir del lunes 19 los alumnos podrán visitar la oferta de actividades
extraprogramáticas y pastorales.
 Fecha oficial de inicio: lunes 26 de marzo.
8. TALLERES
 Existen dos modalidades: talleres que ofrece el colegio y talleres ofrecidos por
Centro de Padres.
 La información referida a los talleres ofrecidos por el CEPA serán entregada
oportunamente.
 Los talleres ofrecidos por el colegio, de un bloque, tendrán un costo anual de
$35.000; y los de dos o más bloques semanales un costo de $60.000 anuales.
 Inscripciones entre el lunes 12 y el viernes 23 de Marzo, en Tesorería.
9. VARIOS
 Les recordamos que las prendas del uniforme escolar y los materiales en general
deben estar debidamente marcadas con el nombre y curso del estudiante, para
facilitar su recuperación en caso de extravío.
 El último viernes de cada mes se realizará jeans day. Se recuerda que en esos
días permanece la obligación de uso de uniforme para Ed. Física y de asistir con
los materiales necesarios para las clases. el último viernes de cada mes.

Un saludo afectuoso,
EQUIPO DE RECTORIA
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