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Notificación mes de noviembre  

 
                                                                                    MAT: INFORMACION MES DE NOVIEMBRE 
                                                                                              POSTULACION A BECA Y TERMINO DEL AÑO ESCOLAR   
                                                                                              Fecha: 12 de noviembre del 2021 
 
Padres y Apoderados  
 
            Junto con saludarles, deseando el bienestar de cada uno y de su entorno familiar, nos dirigimos a Uds., para hacer 
llegar la información correspondiente al mes de noviembre y termino del año escolar 2021. De igual forma hay que mencionar 
que, producto del avance, del brote de contagio COVID positivo, las fechas y actividades estarán sujetas a cambio.  
 

1. ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE:  Iniciamos la semana con actividades internas para celebrar nuestro 
Aniversario N°14, en tiempos de Pandemia y la semana de Párvulo. Los alumnos asisten en horario normal, 
respetando el aforo de cada sala, de acuerdo con la asistencia que se tiene registrada para el mes de noviembre.  

 

Color  Personifica  Curso  Profesor a cargo 

Alianza Amarilla  Héroes y villanos  1° y 7° Miss Ximena. Míster Sebastián. A. Practica. Miss Valeria.  

Alianza Verde  Hippie 2° y 6°  Miss Ximena. Míster Rafael. A. Practica. Miss Dafne.   

Alianza Azul  Felinos y Canes 3° y 5°  Miss Fabiola. Miss Cecilia. Miss Pamela. Míster Mauricio  

Alianza roja  Piratas  4° y 8°  Miss Romina. Miss Kathy, Míster Jesús. Miss Marioly.   

 
Lunes 15:         Puntaje por asistencia y cámara encendida, de lunes a viernes.  
Martes 16:        Competencia de futbol entre alianzas, las que se realizaran en ambos recreos.  
Miércoles 17:   Semi final futbol por alianza.  
Jueves 18:       Primer y 2do bloque, actividades en línea. 3er bloque, actividades presenciales. Transmite online.  
                         Más información fue subida al classrrom.  
 

2. POSTULACION A BECA 2022.  

Al igual que el año 2020, la Corporación educacional High Scope, pone a disposición a través de la página del colegio, 
www.hscope.cl ,  la información del proceso de postulación a la beca socioeconómica y beca hermanos, cuyo objetivo es rebajar 
el arancel mensual a las familias que constaten dificultades económicas. El plazo para presentar la documentación es entre el 
20/11/2021 y el 12/12/2021. Los resultados serán entregados el día 15/12/2021.  

3. TERMINO DEL AÑO ESCOLAR:  Estamos ad-portas de terminar nuestro año escolar 2021, el cual ha sido posible, 
gracias al apoyo mutuo. Esperemos que este, finalice de la manera más tranquila, tanto en lo académico, como en la 
salud.  

El viernes 03 de diciembre:  Finaliza el periodo de evaluacion formativa para todos los cursos.  
Del lunes 06 al jueves 09:  periodo de evaluaciones pendientes o situaciones especiales. 
Viernes 10:   Ultimo día de clases. (en ambas jornadas con horario reducido)   

 
1.  MATRICULAS: Para agilizar este proceso y cumplir con el aforo permitido, se solicita a cada apoderado, confirmar 

al día 30 de noviembre, la continuidad de su hijo en el colegio, como también, estar al día con el pago de arancel o 
mensualidad, de lo contario dirigirse a la administración para regularizar su situación, de no ser así no podrá matricular. 

CURSO/ 2022 P. KINDER  KINDER  1° y 2°  3° y 4°  5° y 6° 7°y 8° 

FECHA  17/12 17/12 21/12 21/12 22/12 22/12 

HORA  8:30 a 13:00  14:00 a 18:00 8:30 a 13:00 14:00 a 18:00 8:30 a 13:00 14:00 a 18:00 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES:  
Martes 14/12:  Licenciatura de 8° básico. (sujeta a cambios, de acuerdo con la Fase en la que nos encontremos) 
Jueves 16/12: Consejo de evaluación 1er ciclo (Pre- kínder a 3° Básico)  
Lunes 21/12:  Consejo de evaluación 2do ciclo (de 4° a 7° básico)  
 

Sin otro particular, deseando que la fortaleza del Señor nos siga acompañando.  
 
 

Corporación High Scope y directora  
                     Ana María Otárola Cabrera  

      

http://www.hscope.cl/
mailto:otarolaanamaria@gmail.com
http://www.hscope.cl/

