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Queridos padres de familia: Reciban nuestro mejor saludo.  
 

En primer lugar, felicitamos y agradecemos a Uds. por haber sabido afrontar bien, toda 

esta serie de inconvenientes que hemos tenido, a lo largo de este año. Las desilusiones, 

desánimos y miedos, los hemos de vencer con valor y energía. Manténganse fuertes, padres 

de familia, y pidamos al Sagrado Corazón que aumente en nosotros la capacidad de luchar y 

seguir con altura, trabajar y vivir con alegría y sacrificio en todo lo que nos venga.  

No nos dejemos influir por tanto pesimismo y negativismo que reinan ahora. Hagamos 

las cosas con inteligencia y prudencia. La enfermedad existe y hemos de saber afrontarla sin 

temor y con determinación, y que sea lo que Dios quiera. Mantengámonos firmes en todo 

momento.  ¡Ánimo, papás! 

Quisiéramos y podríamos hacer ahora algún intento con los estudios presenciales, 

pero, el poco tiempo que nos queda, la cantidad de normas vigentes, el transporte… hacen, 

que por prudencia sigamos así como vamos: enfoquemos todos los esfuerzos en terminar 

bien el año escolar.  Sin embargo, hay varias actividades que queremos hacerlas presenciales 

para los que deseen venir y transmitirlas en directo para aquellos que por seguridad u otros 

motivos, quieran participar desde sus casas. A tiempo, se les dará la información para la 

seguridad y protocolos necesarios, para asistir al colegio.  

Las fechas sujetas a aprobación son las siguientes: 

- Octubre 28: Examen de Cambridge, estudiantes mayores. Presencial colegio. 

- Diciembre 4 y 5: Entrega de informes finales. De 7:00 a.m. a 12: 00 m. 

- Diciembre 5: Grados de transición, 9:00 a.m. Grados 11°, 4:00 p.m. Transmisión en 

directo. Lugar, Odeón. 

- Diciembre 6: Confirmaciones, 7:00 a.m. Primeras Comuniones, 10:00 a.m. 

- Diciembre 9-10-11 y 12: Matrículas ordinarias. Será en zonas abiertas y amplias, para 

la seguridad y tranquilidad de todos. 

 

También les damos a conocer el cronograma de actividades para este fin de año e inicio del 

año 2021: 

 

 

 



 
CRONOGRAMA 

 
OCTUBRE  
 

• 5-6-7  Preparación profesional 10°, inglés 11°. 
• 28  Examen certificación de Cambridge. 

 
NOVIEMBRE 
 

• 06  Eucaristía de 1° viernes.  

• 6 y 7  Presentación Pruebas Saber 11°, estudiantes de grado 11°. 
• 13  Celebración de la Novena Navideña para todos. Transmisión virtual. 
• 14  Entrega de papelería a los estudiantes nuevos. De 8:00 a 12:00 m. 

• 17 al 27 Recuperaciones. Se notificará el horario para cada nivel. 

 
DICIEMBRE 
 

• 4 y 5  Entrega informes finales y papelería para matrículas 2021. 7:00 a 12:00  

• 05  Grados estudiantes Transición. Hora: 9:00 a.m. 
• 05  Grados estudiantes 11°. Hora: 4:00 p.m. 
• 06  Confirmaciones estudiantes grado 10°. Hora: 7:00 a.m. 
• 06  Primeras Comuniones. Hora: 10:00 a.m. 

• 07  Habilitaciones. Hora: 8:00 a.m. (virtual). 
• 09-10-11-12 Matrículas ordinarias 2021. De 7:00 a 4:00 p.m.  
• 14  Rehabilitaciones. 8:00 a.m. (virtual). 
• 15  Último día de atención al público. 

 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021 
 

ENERO 2021 
 

• 08  Apertura de oficinas. De 7:00 a.m. a 12:00 m. 
• 12  Organización interna. De 7:00 a.m. a 12:00 m. 
• 12  Matrículas extraordinarias. De 7:00 a 4:00 p.m. 
• 13  Reconocimiento de rutas. 
• 14  Inicio de clases grados kínder, transición y primaria. 7:00 a 12:00 m. 

• 15  inicio de clases para todos los estudiantes. De 6:45 a.m. a 4:20 p.m. 
• 16  Inicio de preparación profesional, estudiantes de grado 11°. 7: a 12 m 

 
 
Que el Sagrado Corazón les bendiga.  
     
       

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                              RECTOR 
 
 


