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CIRCULAR Nº 9 

                  Padre Las Casas, 01 de diciembre 2022 

Estimados padres, madres y/o apoderados. 

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollarán durante el mes de DICIEMBRE. 

 

1. FERIA DE LA INCLUSIÓN SOMOS-PRO. 

Todos los estudiantes junto a su familia participarán de la actividad SOMOS-PRO, cuyo propósito es 

promover la inclusión en familia, a través de la actividad física. Esta actividad se realizará en el 

Estadio el Alto el día Viernes 02 de diciembre. 

 

2. SUSPENSIÓN DE EXTENSIÓN HORARIA JORNADA DE LA TARDE. 

A partir del 05 y hasta el 14 de diciembre, los estudiantes de la jornada de la tarde  realizará su jornada 

escolar SIN  extensión horaria. 

 

3. TERMINO DE TALLERES Y REFORZAMIENTO. 

Se finalizará con los talleres y reforzamiento el día 07 de diciembre.  

 

4. CULTO DE KINDER.  

El Culto de Kínder y traspaso a 1° año básico, se realizará el día Miércoles 07 de diciembre a las 

11:00 hrs. Lugar: Templo el Sembrador 

 

5. RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES TERCER TRIMESTRE 

El reconocimiento a los y las estudiantes por los logros obtenidos durante el Tercer trimestre en:  
desempeño académico, valor y esfuerzo se realizará: 

• Lunes 12 de diciembre- estudiantes de la jornada de la mañana. 

• Miércoles 14 de diciembre – estudiantes de la jornada de la tarde.  
Se informará oportunamente los horarios. 
 

6. SUSPENSIÓN DE CLASES  
Conforme a  la resolución  N° 003 aprueba modificaciones  al calendario escolar año 2022.  
 

Viernes 09 de Diciembre SUSPENSIÓN DE CLASES  

 
7. TERMINO DEL AÑO ESCOLAR. 

El día 16 de diciembre los estudiantes en ambas jornadas realizarán convivencia de despedida, por esta 

ocasión, cada curso tendrá la libertad para preparar los alimentos que estime conveniente (saludable y no 

saludable) 

Horario de clases: 

Jornada de mañana: 08:00 a 11:30 hrs 

Jornada de Tarde: 14:00 a 17.30 hrs. 

 

8. ENSAYO GALA NAVIDEÑA. 

Se realizará ensayo general en el gimnasio de Padre Las Casas en los siguientes horarios: 

 

FECHA CURSOS/ HORARIOS 

Lunes 05 de diciembre • 1° básico:   14:30 a 15:00 hrs. 

Martes 06 de diciembre • K°I- K°II 09:00 a 10:00 hrs. 

• 8°I- 8°II 10:00 hrs. 

• 7°I:  11:15 hrs 

• 7°II 12:00 hrs 

• 2°básico:  14:30 a 15:00 hrs 

• 4° básico:  15:15- 16:00 hrs. 

Miércoles 07 de diciembre • 3° básico:  14:30 hrs. 

 

9. GALA NAVIDEÑA. 

Se realizará Gala Navideña el día Martes 13 de diciembre en el gimnasio de Padre Las Casas, los cursos 

que participarán serán: Kínder a 4° Básico- 7°I, 7°II y 8°I. Horario de la actividad. 10:30 a 12:30 hrs. 
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• Los estudiantes de la jornada de la tarde (K°II a 4°básico),  tienen cambio de horario y deben 

estar  a las 09:30 horas en el gimnasio Municipal de P.L.C. En el lugar serán esperados por sus 

profesores Jefes. 

• Los estudiantes de la jornada de la mañana de los cursos K°I-  7°I, 7°II y 8°I, deben ir 

directamente al gimnasio Municipal de P.L.C. a las 09:30 hrs. En el lugar serán esperados por sus 

profesores Jefes. 

Los cursos de 5°I-5°II- 6°I-6°II y 8°II, realizarán clases normales, conforme a su horario. 

10. CONCIERTO NAVIDEÑO. 

El día 13 de diciembre se realizará Concierto navideño Coro de la Alianza Cristiana y Misionera- Calle 

Villa Alegre frente al Colegio Horario: 19:00 a 20:00 hrs. 

11. ENSAYO LICENCIATURA 8° BÁSICO. 

Los ensayos de licenciatura se realizarán de la siguiente forma: 

DIÁ LUGAR HORARIO 

12 de diciembre Colegio Clara Brincefield 08:00 a 10:30 hrs. 

14 de diciembre Colegio Clara Brincefield 08:00 a 10:30 hrs. 

15 de diciembre Colegio Bautista- Aula Magna 
Timoteo Gatica 

10:00 a 12:30 hrs. 

 

12. MATRÍCULA AÑO 2023. 

Periodo de matrícula para estudiantes antiguos. DESDE EL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 

modalidad on-line. 

El día 13 de diciembre se enviará  link  para que pueda acceder al proceso de matrícula,  será 

enviado al correo corporativo de los estudiantes y página web del colegio www.brincefield.cl 

 

13. INFORME A LA FAMILIA – PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. 

Los días 19 y 20 de diciembre,  los profesionales del Programa de Integración harán  entrega a la 

familia de los informes de los  estudiantes pertenecientes al programa. 

 

14. ENTREGA DE CERTIFICADO DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE 8° BÁSICO 

El día 20 de diciembre, se realizará entrega del certificado de estudio y carpeta con documentación 

a los apoderados de los estudiantes de 8° básico 

 

15. CERTIFICADO DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE 1° A 7° BÁSICO 

Los días 26 al 28 de diciembre, se enviarán a los correos corporativos de los estudiantes de 1° a 7° 

año básico los certificados de estudio.  

 

16. REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 

El día 20 de diciembre se realizará de forma PRESENCIAL Reunión consejo Escolar Horario 10:00 a 11:30 

hrs.-  

17. RECUPERACIÓN TEXTOS ESCOLARES. 

Señalar que conforme a disposiciones del MINEDUC se debe recuperar el 15% de los textos escolares 

utilizado por los estudiantes de 5° a 8° básico durante el año 2022, para ser reutilizados por estudiantes 

durante el año 2023. A partir del 05 de diciembre se recibirán los textos escolares en buen estado, los 

estudiantes lo podrán depositar en una caja que se ubicará a la entrada del colegio 

 

 

18. COMPROMISO USO TEXTOS ESCOLARES AÑO 2023 
Estimados Apoderados, le informamos sobre la decisión que ha tomado nuestro establecimiento respecto 

de los Textos scolares 2023 que entrega el Ministerio de Educación, en forma gratuita, a todo 

establecimiento subvencionado.  Lo que manifestamos al Ministerio de Educación durante el Proceso de 

Compromiso de los Textos Escolares 2023 fue lo siguiente: 

 

http://www.brincefield.cl/
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Herta Torres San Martín  

  Dirección 

“Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 
contribuir a dar cumplimiento al Proyecto de Educación, a las normas de convivencia y a las 
de funcionamiento que eligieron para éstos; apoyar procesos educativos; cumplir los 
compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional; respetar la normativa interna y 
brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa”  

Ley General de Educación. Art.10, letra B 


