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¡ Nos despedimos hasta vuelta de vacaciones !
COLEGIO CERRADO POR VACACIONES

INICIO DE CLASES EL LUNES 1° DE MARZO

Terminado ya el año escolar 2020 y el período
de matrícula para el año 2021, el Colegio entra
en receso de vacaciones de verano, por lo que

De acuerdo a lo determinado por el Ministerio de
Educación, las clases del año escolar 2021
comenzarán el lunes 01 de marzo.

estará cerrado y sin atención de público, desde
el 9 de enero hasta el 21 de febrero.
A partir del lunes 22 de febrero se abre para
atender asuntos administrativos.

A través de la página web del Colegio se estarán
entregando detalles durante la última semana de
febrero, por lo que se solicita, especialmente a
los apoderados, estar atentos.

ASÍ VA LA MATRÍCULA PARA 2021
La matrícula de estudiantes en nuestro establecimiento ha seguido las etapas determinadas por el
Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Mineduc, que es obligatorio para todas las escuelas, colegios
y liceos que reciben financiamiento del Estado.
De esta manera, para el caso de nuestro Colegio Santa Familia, un grupo mayoritario de alumnas
antiguas continuarán sus estudios acá, y a ellas se sumarán alumnas nuevas que postularon a través
del SAE.
Por último se incorporaron algunas estudiantes antiguas y nuevas que perdieron su cupo al postular a
otro colegio o no concretaron la matrícula hasta el 29 de diciembre, por lo que debieron concurrir
directamente a matricularse al Colegio en el período de regularización del 4 al 8 de enero, ocupando
las vacantes disponibles. Lamentablemente, como algunos niveles se completaron con las estudiantes
asignadas por el SAE, no tuvimos cupo para todas quienes vinieron a consultar en este período.
De esta manera, ya superamos las 500 alumnas matriculadas y varias familias están inscritas en el
Registro Público a la espera de que se produzcan cupos.

Informaciones y consultas acerca del cierre y el sistema de admisión escolar:
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR +56939051945

N° 11
8 de enero
2021

BOLETÍN INFORMATIVO
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR
Comité de Acompañamiento y Cierre Programado

AVANCES Y PROYECCIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
Como se ha informado previamente, el proceso de cierre del Colegio va aparejado de un Plan de
Acompañamiento para apoyar a la comunidad escolar en diversos aspectos, como:
• Información y transparencia, que incluye lo referido a atender consultas, hacer reuniones
informativas, apoyar a los apoderados en su búsqueda de colegio.
• Apoyo laboral, que abarca la entrega de orientaciones a los trabajadores para búsqueda de trabajo
y jubilación, así como capacitación.
• Contención emocional, que apunta a actividades de autocuidado, conversaciones transformadoras,
atención de crisis, articulación con clases de Orientación y ritos de cierre.
Para fortalecer las acciones de este acompañamiento, durante el año escolar 2021 se contará con 3
profesionales que presten servicio a la comunidad. Miguel Harfagar continuará en sus funciones de
Vocero, colaborando en materias de información, organización de actividades, gestiones
administrativas y otras. Y se sumarán dos psicólogas enfocadas fundamentalmente en la contención
emocional de alumnas y trabajadores, labor que ya comenzaron a fines de 2020; ellas son Nadia
Bustamante y Fernanda Badilla, quienes están preparando un interesante set de actividades en esta
línea para poner en práctica desde el inicio del año escolar.

REUNIÓN PARA ORGANIZAR AÑO 2021
El último día de trabajo antes de salir de
vacaciones de verano todos los funcionarios del
Colegio participaron en una reunión con el
Equipo Directivo para recibir lineamientos del
Director y coordinar algunos temas para el inicio
del año escolar.

EMOTIVA DESPEDIDAD DE TRABAJADORES
QUE NO CONTINUARÁN EN 2021
El 8 de enero, en un encuentro virtual con todo
el personal del Colegio, se dio una linda
despedida a los trabajadores que se marchan

Esta instancia también fue una buena
oportunidad para agradecer la intensa labor del

del Colegio. Con emoción cargada de recuerdos
y anécdotas, se agradeció su servicio y se les
deseo lo mejor para sus nuevos rumbos. Así a
través de las pantallas, dijimos adiós con
abrazos a la distancia y mucho cariño,

año y despedirse hasta el regreso en febrero.

valorando el camino recorrido juntos.
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