
 

COMUNICADO N°10 
Centro Educacional San Andrés - Maipú 

 

Estimados padres y apoderados, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien, por medio de la 
presente informamos actividades importantes del último periodo del año. 
 

I. MATRICULA 
 
Como se informó en comunicado N° 9, ya se puede acceder en la página web de nuestro colegio a los 
documentos para formalizar el proceso de matrícula para el año 2023. 
(www.cesanandres.cl). 
 
Este proceso estará a cargo de la funcionaria Vanessa Rodríguez y el horario de consultas presenciales 
es de 8:30 a 14:00. 
 
Se recuerda que el plazo máximo para realizar la matrícula de alumnos que continuarán con nosotros 
y que no hayan postulado por SAE a otros colegios es hasta el 27 de diciembre. 
 
En caso de no realizar este proceso antes de la fecha indicada se entenderá que el colegio podrá utilizar 
la vacante para los estudiantes que puedan estar en lista de espera. 
 

II. CIERRE DE AÑO 
 

Se les recuerda a los padres y apoderados que estamos a semanas del término del año escolar, es por 
ello que es fundamental motivar a nuestros estudiantes a realizar el último esfuerzo a fin de cerrar el 
proceso de la mejor manera posible.  
Para ello es fundamental asistir y rendir las evaluaciones en las fechas correspondientes, entregar los 
trabajos según calendarización de coordinación académica y fundamentalmente asistir a clases. 

 
 

III. FECHAS IMPORTANTES 
 

➢ Día Viernes 09 de diciembre NO hay clases, interferiado. 
 

➢ Semana del 12 al 16 los horarios serán los siguientes; 
✓ Jornada Mañana  8:00 a 11:15 horas. 
✓ Jornada Tarde  14:00 a 17:15 horas. 

 
➢ Día lunes 19 el horario de clases será el siguiente; 

✓ Jornada Mañana  8:00 a 11:15 horas. 
✓ Jornada Tarde  14:00 a 17:15 horas. 

 
➢ Dia lunes 19 de diciembre los apoderados de kínder A y Kínder B deben asistir a 

entrevista con sus respectivas educadoras para dialogar en relación al proceso 
pedagógico de su hijo/a. El horario será según jornada de clase del estudiante y el 
detalle de la hora exacta lo entregará la educadora mediante papinotas y/o correo 
electrónico. 
La asistencia es obligatoria. 
 
 

 

http://www.cesanandres.cl/


 

➢ El día Lunes 19 se realizará la última reunión de apoderados, esta será en forma on 
line a las 19:00 horas. 
 

➢ Dia Martes 20 el horario de clases será el siguiente; 
✓ Jornada Mañana  8:00 a 9:30 Horas. 
✓ Jornada Tarde  14:00 a 15:30 horas. 

 
Los grupos cursos (apoderados y estudiantes cursos grandes) pueden organizar sus 
convivencias de cierre de año este día martes 20. Se les recuerda a los padres y apoderados 
privilegiar alimentación saludable. 

 
➢ Día Miércoles 21, licenciatura de 8° Básico 19:00 horas, 2 invitaciones por 

estudiante, presentación formal.  
La invitación debe ser retirada en oficina de inspectoría contrafirma a partir del día 
12 de diciembre. 
 

➢ Día Jueves 22, graduaciones de Kinder; 
✓ Kinder A   9:00 a 10:30 
✓ Kinder B   10:30 12:00 

 
La invitación debe ser retirada en oficina de inspectoría contrafirma a partir del día 
12 de diciembre. 
 

➢ Los estudiantes de 8° Básico y quienes se retiran pueden retirar su documentación 
los días 26, 27 y 28 de diciembre. 

 
➢ Semana del 03 al 06 de enero entrega de informes de notas y personalidad. 

 
 

Para finalizar a nombre de la FUNDACIÓN CEDUC SAN ANDRÉS, el equipo directivo y cada uno 
de los funcionarios que formamos parte del Centro Educacional San Andrés, quiero 
agradecerles el permanente apoyo hacia nuestra gestión que nos deja tranquilos, pero no 
conformes, ya que apuntamos a mejorar nuestros procesos permanentemente. Este 2023, lo 
enfrentaremos con más fuerza, profesionalismo y dedicación, brindando las mejores 
oportunidades a sus hijos e hijas para potenciar aprendizajes significativos y profundos, 
avanzando a un desarrollo social y sobre todo ser colaboradores en su formación para 
fortalecer aspectos socioemocionales.  
 
Esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo. 

Sin otro particular, los saluda atentamente 

RODRIGO VALDÉS VILLASECA 

 DIRECTOR 
  CENTRO EDUCACIONAL SAN ANDRÉS-MAIPÚ 

 
 

Maipú 2 diciembre 2022 


