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INFORMATIVO NOVIEMBRE
Estimadas familias villamarianas,
Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, esperamos que todos y todas se encuentren muy bien de
salud.
Estamos prontos a finalizar el presente año escolar, un año que, sin duda alguna, nos ha dejado muchas
enseñanzas. Estamos ciertos que cada uno de nosotros ha intentando dar lo mejor de sí para superar las
dificultades que la pandemia nos ha impuesto y gracias a eso hemos logrado fortalecer la alianza
ColegioFamilia.
Gracias a los niños, niñas y jóvenes, nuestros queridos estudiantes, por su esfuerzo y capacidad de
adaptación, estamos muy orgullosos de ustedes y de todo lo que han logrado en este período de
suspensión de clases presenciales. Extendemos nuestras felicitaciones y agradecimientos a los padres y
madres de Villa María College, quienes han estado presente en todo este proceso, acompañando a sus
hijos e hijas y apoyando al colegio, intentando mantener la unidad y el deseo de llevar delante de la mejor
manera posible el proyecto educativo.
Con igual gratitud queremos reconocer el trabajo de nuestros profesores, quienes han debido adaptarse
a las exigencias de un mundo digitalizado para responder a una nueva metodología de enseñanza y
aprendizaje. El esfuerzo, ciertamente, ha sido grande, pero hemos comprobado que vuestra vocación de
enseñar los ha hecho ampliar la forma de entregar el conocimiento.

• ÚLTIMAS REUNIONES DE APODERADOS

Día

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Cursos

Play group, Pre Kínder,
Kínder A-B, 1º y 2º básicos

3º a 6º básicos

7º y 8º básicos

Iº, IIº y IIIº medios

Horario

19:00 – 19:40

19:00 – 19:40

19:00 – 19:40

19:00 – 19:40

• ELECCIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 2021-2022

El Centro General de Padres y Apoderados, actualmente compuesto por Sr. Fabián Espinoza; Sr. Jorge
Díaz; Sra. Mónica Morán; Sra. Carolina Orrego y Sra. María Liliana Zamorano, convocará a elecciones para
definir a los representantes de los padres y madres para el próximo periodo. Estas se realizarán de forma
virtual:
1. Las candidaturas deben presentarse hasta el lunes 16 de noviembre hasta las 12:00 horas, mediante
el envío de un correo electrónico a rectoria@villamc.cl. El correo debe contener los datos de
identificación del apoderado o apoderada (nombre, RUT y correo electrónico) y una presentación
del candidato/a de no más de 250 palabras, incluyendo su motivación para pertenecer a Centro de
Padres. De igual forma, se debe adjuntar una foto (cuadrada y en formato jpg). La candidatura quedará
inscrita cuando se envíe un correo electrónico de respuesta con la confirmación de la correcta
receptación de lo solicitado.
2. Las candidaturas serán informadas a la comunidad mediante el sitio web de nuestro colegio a medida
que sean inscritas. Esta presentación incluirá la foto y el texto de presentación enviado. También, se
informarán los candidatos en las reuniones de apoderados de la semana del 16 de noviembre.
3. Las elecciones se realizarán a distancia entre el 25 y el 30 de noviembre. Cada apoderado y apoderada
podrá votar a través del sitio web. El informativo específico sobre el proceso de votación se informará
prontamente.
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4. Los resultados serán procesados y comunicados a la comunidad el viernes 4 de diciembre

• PERÍODO DE MATRÍCULAS 2021

Les informamos que el proceso de matrículas para el próximo año comenzará a desarrollarse a partir del
jueves 19 de noviembre, de acuerdo a la siguiente distribución:
Día

19/11

20/11

23/11

24/11

25/11

26/11

27/11

Curso
2021

Pre Kínder
Kínder

1º básico
2º básico

3º básico
4º básico

5º básico
6º básico

7º básico
8º básico

Iº medio
IIº medio

IIIº medio
IVº medio

Mensualidades 2021:
Preescolar
$220.000

Primero y segundo básico
$240.000

Tercero básico a cuarto medio
$260.000

Matrícula 2021: $280.000
El proceso se desarrollará presencialmente, tomando todos los resguardos necesarios e implementando
las medidas de precaución pertinentes.
El horario de atención será de 08:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas. Entre 13:30 y 14:30 horas se
hará una limpieza y desinfección del sector donde se estará atendiendo.
En caso de consultas respecto del proceso, podrán contactarse con el colegio, al teléfono 72 2 281500 o
al mail laura.moreira@villamc.cl. Si por algún motivo especial requirieran reunirse con la encargada de
finanzas, Sra. Laura Moreira, podrán agendarlo vía correo electrónico.
Como siempre, esperamos contar con su valiosa y permenente colaboración, con el fin de asegurar un
proceso de matrículas 2021 lo más expedito posible.

• TÉRMINO AÑO ESCOLAR

Durante este periodo la situación evaluativa ha sido muy irregular, compleja y de grandes desafíos. Por
ello, para no retrasar la finalización del proceso (algunos alumnos aún no han podido cerrar
completamente el primer semestre), se solicita a los estudiantes ponerse en contacto con sus profesores
de asignatura, para revisar aquellos trabajos y evaluaciones pendientes del semestre pasado. Los
docentes les orientarán para organizar la forma y el tiempo que dispondrán para la entrega de estas. Es
importante que se contacten y tomen acuerdos respecto a este proceso, ya que ningún alumno puede
quedar con asignaturas pendientes.
La finalización del año escolar es el viernes 11 de diciembre. Los alumnos que no cuenten con las notas
mínimas solicitadas, según nuestro Reglamento de Evaluación, deberá hacerlo después de la fecha antes
indicada, finalizando ellos el 16 de diciembre. Si aún así no logran ponerse el día con las notas del segundo
semestre, terminarán su proceso académico a fines de diciembre.
Las facilidades y oportunidades están, así es que nuestra invitación es que puedan terminar su proceso
sin grandes contratiempos, para luego poder tener el anhelado y merecido descanso en vacaciones de
verano.

Fechas importantes:
•
•

Termino año académico ciclo inicial (play group a segundo básico): jueves 10 de diciembre.
Termino año académico 3º básico a IIIº medio: viernes 11 de diciembre.
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• PREPARANDO EL 2021

-

-

-

Aún cuando la situación actual continúa con dudas e incertidumbres, para el próximo año el colegio
ya está organizándose para tener un sistema híbrido de clases, lo que combina herramientas y
recursos didácticos de la modalidad presencial y a distancia.
Podremos recibir presencialmente a quienes puedan asistir, pero continuaremos ofreciendo un
sistema online simultáneo.
La jornada mixta tendrá un horario de funcionamiento ajustado.
En febrero de 2021 realizaremos una encuesta, con la cual podremos determinar cuántos
estudiantes asistirán. Si el número es mayor al que permite el aforo de las salas, se usarán las
medidas que nos permitan trabajar sin poner el riesgo la salud nuestra y de los estudiantes (una
alternativa es la distribución alternada en grupos).
Esta planificación está sujeta a los índices de contagio en el país y a las medidas impartidas por las
autoridades ministeriales.
Continuaremos trabajando con la plataforma Microsoft Teams.
El colegio ha trabajado y desarrollado los protocolos solicitados por el Mineduc y el Minsal, una vez
que solicitemos retornar a clases presenciales y las autoridades correspondientes nos autoricen el
retorno seguro, se darán a conocer a la comunidad educativa.

Como equipo, tenemos la fe y la esperanza que el próximo año el escenario mejorará paulatinamente y
que esto permitirá que vuelva la estabilidad para todas las familias de nuestra comunidad. El trabajo
Colegio-Familia, el diálogo, el apoyo y poner énfasis en el aprendizaje y formación de los estudiantes nos
ayudará a seguir evaluando y ajustando nuestro plan para el próximo año, siempre bajo la perspectiva
del cuidado mutuo.
Ante cualquier duda que tengan, recuerden que siempre pueden contactarme tanto a mi como a las
coordinadoras académicas y coordinadora curricular a través de los correos institucionales. Estaremos
atentas a recibir sus consultas e inquietudes y, con el mayor agrado y disposición, resolver a la brevedad
posible las distintas situaciones.
Reciban de mi parte mis más afectuosos saludos y un abrazo fraterno.

SANDRA SALINAS SÁNCHEZ
Rectora

rectoria@villamc.cl

