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CIRCULAR GENERAL N° 15 
(01/06/2022) 

Estimados padres, representantes y responsables: 
 

     Reciban todo un cordial saludo en la oportunidad del inicio de este mes de junio y reiterar nuestras intenciones de que juntos 

logremos continuar avanzando en el proceso de aprendizaje y mejoramiento personal e institucional que es nuestra meta de 

vida en el marco de nuestro proyecto de Educación Holística.  Estamos ya en la etapa final del presente año escolar, por lo cual 

es oportuno, pertinente y necesario, resaltar las siguientes informaciones: 
 

 Anexo a la presente circular, se está enviando a todos los representantes una CONVOCATORIA a  ASAMBLEA ESCOLAR que 

se efectuará la próxima semana. El objeto y demás detalles de dicha reunión están en la propia convocatoria.  Agradecemos 

que los representantes la lean en detalle y que asistan el día y hora que le corresponde al grado que cursa su representado.  
 Al igual que todos los años escolares, las inscripciones para el próximo periodo escolar 2022-2023, se hará durante el mes 
de JULIO 2022, organizadamente según cronograma que se dará a conocer durante la asamblea escolar mencionada en el 

punto anterior, y cuyos resultados se comunicarán por todos nuestros medios digitales.  

 El día 07 de junio, tendrá lugar el SORTEO POR UNA BECA ESCOLAR para el periodo 2022-2023. Tal como se informó en la 

circular general Nº 4 emitida en el mes de febrero. Participarán en este sorteo los representantes que han sido consecuentes 

y responsables en el pago PUNTUAL de cada mensualidad. El sorteo será a las 11:30 am en el Aula de Usos Múltiples y quien 

desee asistir como testigo, solo debe notificarlo en Secretaría el día anterior. Los resultados se darán a conocer ese mismo 

día, por nuestras redes sociales.   

 Es importante la ASISTENCIA puntual de todos los estudiantes a sus clases presenciales. De esta manera podrán participar 

en las evaluaciones que se están cumpliendo para el cierre de este año escolar. Recuerden que venimos de prácticamente 

dos años escolares a distancia, y es necesario el completo retorno a la normalidad escolar.  

 Tal como está pautado en el CRONOGRAMA DEL TERCER LAPSO, hasta finalizar el año escolar, continuaremos con las 
actividades recreativas, culturales, de crecimiento personal y deportivas por nuestro XXVI ANIVERSARIO. Recientemente 

hemos actualizado nuestras redes sociales con las imágenes de las actividades que se están ejecutando con la participación 

de nuestros estudiantes y docentes. Los invitamos a revisarlas.   

 La ENTREGA DE BOLETINES finales será el día 30 de junio para Educación Media (Bachillerato) y el 01 de julio para 
Primaria. Con anterioridad se les comunicará el horario para cada grado/año/sección.  

 No obstante, lo mencionado en el punto anterior, durante las primeras semanas del mes de julio los estudiantes de 
Primaria continuarán asistiendo a las actividades de refuerzo pedagógico, nivelación, recreativas y compartir de despedida 

del año escolar.  Y los estudiantes de Bachillerato que les corresponda presentar evaluaciones de REVISIÓN (reparación) 
asistirán también durante las primeras semanas de julio, según el cronograma de EVALUACIONES DE REVISIÓN que se les 

entregará junto con su boletín y para todos ellos también habrá actividades recreativas y compartir de despedida.   

 Todos los estudiantes que participan en el P.A.C. (Programa de Actividades Culturales) continuarán asistiendo a sus 
ensayos regulares y extraordinarios durante el mes de julio, de acuerdo al horario que se les comunicará con anticipación, 

debido a que estarán en los preparativos finales del ACTO ACADEMICO CULTURAL DE FIN DE CURSO. 

 Para cerrar el año escolar aproximadamente entre el 30 y 31 de julio, tendremos el precitado ACTO ACADEMICO CULTURAL 
DE FIN DE CURSO; evento en el cual tradicionalmente entregamos RECONOCIMIENTOS  a los estudiantes más destacados 

de cada sección de Primaria y Bachillerato, también a nuestros docentes, se da la Promoción de sexto grado y en el cual se 

exhibe una muestra musical con la participación de nuestros estudiantes del Programa de Actividades Culturales en 

muestras de canto coral, coreografías, ejecución del Cuatro y además participarán talentos invitados. Así mismo, entre esa 
última semana de julio y la primera de agosto, será nuestra PROMOCIÓN DE BACHILLERES, un grupo de 31 jóvenes que 

egresan de nuestras aulas, camino a sus sueños, a la universidad y al campo laboral. Con suficiente anterioridad, les 

enviaremos la invitación a ambos eventos. 

Fraternalmente,  

LA JUNTA DIRECTIVA. – 
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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ESCOLAR 

 

Estimados padres, representantes y responsables: 
 
 Reciban un cordial saludo en la oportunidad de informarles que la Junta Directiva del plantel, haciendo uso de 
sus atribuciones emite la presente CONVOCATORIA a ASAMBLEA ESCOLAR, que se efectuará los días y horas que 
se detallan más abajo, con el siguiente OBJETO UNICO A TRATAR: 
 

AJUSTE DE MATRICULA Y MENSUALIDADES PARA EL 

PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 

FECHA Y  HORARIO DE LA ASAMBLEA  
(LUGAR: AULA DE USOS MULTIPLES DEL COLEGIO, SE HARÁ POR GRUPOS DE 

SECCIONES YA QUE NO TENEMOS SUFICIENTE ESPACIO PARA TODOS) 
 

DIA AÑO/GRADO HORA 
JUEVES 09 DE JUNIO 

(SOLO PRIMARIA) 

1º Y 2º GRADO 8:00 AM 
3º Y 4º GRADO 9:30 AM 
5º Y 6º GRADO 11:00 AM 

VIERNES 10 DE JUNIO 
(SOLO BACHILLERATO) 

1º Y 2º AÑO 12:30 PM 
3º AÑO 2:30 PM 
4º AÑO 4:30 PM  

 
IMPORTANTE: 
1.- Es una reunión de CARÁCTER ADMINISTRATIVO con su objeto claramente definido. NO se tratarán en esta 
asamblea, asuntos docentes, de aula ni académicos; ya que para ello se efectuó reunión docente hace menos de dos 
semanas, cuando se entregaron los cortes de notas en reunión de representantes atendida por los docentes y coordinación 
general.  
 
2.- Es muy importante su asistencia ya que el proceso de inscripciones para el nuevo año escolar, al igual que todos 
los años será durante el mes de JULIO 2022, según cronograma que se dará a conocer el día de la asamblea, lo cual 
es tradicional en la institución. POR FAVOR, ASISTIR EL DÍA Y HORA QUE LE CORRESPONDE AL GRADO 
QUE CURSA SU REPRESENTADO.  
 
3.- Una vez constituida la asamblea sus decisiones son válidas y obligatorias para todos los representantes, hayan asistido 
o no.  

 
 

 
Atentamente, 

LA JUNTA DIRECTIVA. - 
Emisión de la Convocatoria: 01/06/2022  

Fecha de la Asamblea: 09 y 10 de junio de 2022 


