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Circular Nº2 | 06-03-2023 
ACTIVIDADES MARZO 2023 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Un placer volver a saludarles, deseándoles un muy buen inicio de mes. 
 
Hemos comenzado un nuevo año escolar después de las vacaciones de verano, recibiendo con mucho cariño 
y entusiasmo a nuestros estudiantes de todos los niveles, desde los más pequeños de Play Group hasta los 
jóvenes de la Promoción 2023, quienes vivieron con especial emoción su “primer último día” de Colegio. 
 
Agradecemos la buena asistencia de los estudiantes y el compromiso de los padres y apoderados evidenciado 
en este retorno, el cual confiamos mantendrán durante todo el año. En este punto, además hacemos énfasis 
en la importancia de fomentar tempranamente el valor de la puntualidad en los niños, niñas y adolescentes. 
Llegar a tiempo a clases les ayuda a tener éxito en su proceso académico, personal y social. 
 
Contamos con su apoyo y cooperación para lograr en conjunto que los estudiantes desarrollen todas sus 
capacidades y lleguen a ser la mejor versión de sí mismos. Debemos trabajar colaborativamente, en sintonía 
y alineados a la misión, visión y principios del Colegio, recuerden que el éxito escolar es una tarea compartida.  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL MES: 
 

1. Para poder participar de las clases prácticas de Educación Física (y posteriormente de los talleres 
extraprogramáticos deportivos), recuerden que cada estudiante debe contar con un certificado 
médico que acredite que tienen un estado de salud apto para realizar actividad física. Solicitamos 
hacer llegar dicho certificado a la educadora y/o profesor jefe de su curso durante los primeros días 
(se recibirán hasta el 17 de marzo). 
 

2. Desde el martes 7 al viernes 10 de marzo se realizará el proceso de fotos individuales, a cargo del 
Señor José Domínguez. Las 8 fotos tamaño carnet tienen un valor de $3.500.- El cual debe pagarse 
directamente al Señor Domínguez, por lo que solicitamos enviar el dinero justo. En el caso de los más 
pequeños, por favor enviar el dinero en un sobre cerrado. 
 

Día Niveles 
Martes 7 de marzo Educación Parvularia 
Miércoles 8 de marzo 1º a 4º Básico 
Jueves 9 de marzo 5º a 8º Básico 
Viernes 10 de marzo Iº a IVº Medio 

 
3. El lunes 13 de marzo comienza la primera etapa de nuestro Proyecto de Acción Social (PAS). En esta 

ocasión, la ayuda será destinada al Comedor de los Reyes de la Iglesia del Carmen, a un grupo de 
adultos mayores de escasos recursos de la Población Santa Teresa de Machalí y a familias en estado 
de vulnerabilidad. Prontamente el equipo de Pastoral emitirá una Circular invitándoles a ser parte de 
esta primera campaña solidaria del año. 

 
4. El viernes 24 de marzo realizaremos la Ceremonia Seniors, donde tradicionalmente un estudiante de 

IVº Medio recibe el honor de ser el creador del símbolo que representará a toda la Promoción. En 
esta importante y especial actividad, se distingue a los estudiantes de IVº Medio como los más 
grandes del Colegio y se da inicio oficialmente a su último año escolar. 
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5. Se efectuarán reuniones informativas para los padres y apoderados, de acuerdo con la siguiente 
distribución: 

 
Día Hora Niveles 

Jueves 9 de marzo 19:15 horas IIIº y IVº Medio 
Lunes 13 de marzo 19:15 horas Play Group a Kínder 
Martes 14 de marzo 19:15 horas 1º y 2º Básico 
Miércoles 15 de marzo 19:15 horas 3º y 4º Básico 
Lunes 20 de marzo 19:15 horas 5º y 6º Básico 
Martes 21 de marzo 19:15 horas 7º y 8º Básico 
Miércoles 22 de marzo 19:15 horas Iº y IIº Medio 

 
- La asistencia es obligatoria.  

 
- Si por algún motivo de fuerza mayor no puede asistir, deberá enviar con anticipación un correo 

al mail institucional de la educadora y/o profesor jefe de su curso, justificando la inasistencia. 
 
En el caso de presentarse cambios o ajustes, se les informarán oportunamente. 
 
Esperando que esta información sea útil para su organización y en la seguridad de contar con su colaboración, 
se despide atentamente, 
 
 
 
 
 

Sandra Salinas Sánchez 
Rectora 

VILLA MARÍA COLLEGE 
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CIRCULARES ANTERIORES: 
 

Circular Fecha Tema Enlace 
Nº1 27-01-2023 Inicio año escolar 2023 http://villamc.cl/cir/circular1-2023.pdf  

 


