
 
           

   

 
 

FECHAS IMPORTANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
Estimada comunidad del Colegio: 
 
Junto con saludar, les escribo para compartir con ustedes las actividades más relevantes para 
nuestra Comunidad correspondientes al segundo semestre, algunas de las cuales ya fueron 
informadas en la circular N° 59 del 9 de junio. 
 

● El viernes 26 de agosto no habrá clases debido a que se realizará una Jornada de 
Formación en Trabajo Cooperativo para todos los Docentes y Paradocentes del 
Colegio. En esta oportunidad tendremos el privilegio de contar presencialmente -y durante 
toda la jornada- con el profesor Francisco Zariquiey Biondi, referente internacional en la 
metodología del Aprendizaje Cooperativo que estamos implementando en el Colegio 
como parte de la Cultura de Pensamiento junto al Modelo VESS. 

● Hemos sido informados por el SERVEL de la designación de nuestro Colegio como local 
de votación para el Plebiscito del domingo 4 de septiembre, debiendo poner nuestras 
dependencias a disposición de las Fuerzas de Orden y Oficina Electoral a contar del 
viernes 2 y hasta el domingo 4, razón por la cual el viernes 2 de septiembre no habrá 
clases y el Colegio permanecerá cerrado para todo tipo de actividades.  

● El miércoles 7 de septiembre, a las 19.30 horas y en modalidad online, se realizará la 
charla “Radiografía de un carrete” Raúl Urbina, Fundación Impacto, organizada por el 
Centro de Padres y dirigida a apoderados y apoderadas desde Quinto Básico a Segundo 
Medio. 

● Entre el martes 13 y jueves 15 de septiembre celebraremos la Semana del Colegio. El 
jueves 15 la salida es a las 12.30 horas, recordando que el viernes 16 ha sido decretado 
Feriado. 

● Lunes 19 de septiembre, Feriado Nacional por el Día de las Glorias del Ejército, se inicia 
la semana de Vacaciones de Fiestas Patrias. Las clases se reinician el lunes 26 de 
septiembre. 

● El miércoles 28 de septiembre, a las 19.30 horas y en modalidad online, se realizará la 
charla sobre el manejo del estrés en los adultos (psiquiatra Alberto Larraín), también 
organizada por el Centro de Padres. Oportunamente se informarán más detalles respecto 
de esta actividad. 

● Entre el martes 4 y el viernes 7 de octubre se realizará la Confraternidad Deportiva en 
Concepción, retomando así estos importantes encuentros entre estudiantes de los 
colegios Sagrados Corazones de Chile. 

● Entre el viernes 7 y el lunes 10 de octubre se realizará el Campamento Scout de 
Primavera. Este será de todo el Grupo, por lo que participaran estudiantes desde 4° 
básico hasta IV° medio.  

● El miércoles 5 de octubre, a las 19.30 horas y en modalidad online, se realizará una charla 
“Volver a mirar la niñez en los tiempos actuales” (psicólogo Felipe Lecanellier), 
organizada también por el Centro de Padres, para apoderadas y apoderados desde Pre 
Kínder a Octavo Básico. 

● Este año el Día del Profesor y del Trabajador SS.CC. cae en día domingo (16 de 
octubre), por lo que lo celebraremos el miércoles 12 de octubre. 



 
           

   

 
 
 
 
 
● Este año se realizará la aplicación de las pruebas Simce en los niveles de Cuarto Básico 

(miércoles 16 y jueves 17 de noviembre) y Segundo Medio (miércoles 23 y jueves 24 de 
noviembre). 

● A partir del jueves 1 de diciembre la salida de los estudiantes será a las 13.15 horas por 
la realización de Consejos de Profesores de cierre del año escolar. 

● El último día de clases del segundo semestre será el miércoles 7 de diciembre, el 
viernes 9 será interferiado. 

● Entre el lunes 12 y jueves 15 de diciembre se realizarán las ceremonias y entrevistas 
(estudiante y ambos padres) de cierre de año.  

 
 
Estas actividades serán recordadas a través del Extramanquehino que enviamos todos los lunes 
o por circular, momento en que se darán más detalles o información adicional de las mismas.     
 
 
Afectuosamente, 
 
 
Fernando Maffioletti C. 
          Rector 
 


