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¡ Bienvenidas de vuelta a clases !
REFORZADO EQUIPO DE PSICOLOGÍA

CÓMO BUSCAR NUEVO COLEGIO

Con el propósito de acompañar este último año
del Colegio, el Área de Orientación del Colegio
se reforzó con 2 psicólogas, quienes ya están
trabajando en coordinación con los demás
profesionales y profesores para el bienestar de
las niñas y de toda la comunidad.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) del
Mineduc está cerrado hasta mediados de 2021
cuando se volverá a abrir para postulaciones año
escolar 2022. Para matricular a una estudiante
en otro colegio este año hay que dirigirse al
establecimiento de su interés e inscribirse en el
Registro Público para que el apoderado sea

ALUMNAS Y CURSOS PARA EL AÑO 2021
Comenzamos el año escolar con 500
estudiantes y, luego de varios ingresos y retiros,
hoy estamos en 515, siendo la gran mayoría
alumnas antiguas que continúan sus estudios en
el Colegio. Así se conformaron cursos en todos
los niveles, desde Prekínder hasta IV medio.
AGRADECIMIENTO A TRABAJADORES

notificado cuando se produzca una vacante.
Al igual que el año pasado, el acompañamiento
con motivo del cierre incluye entregar
información acerca del SAE y asesorar a
quienes lo requieran para sus postulaciones.
HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA

Para consultas y trámites presenciales del área
administrativa, el Colegio está atendiendo de 9 a
13:30 horas, de lunes a viernes.

La planta de trabajadores del Colegio para este
año quedó conformada por una gran mayoría de

PARA COMUNICARNOS MEJOR

personal antiguo, lo que asegura la continuidad
del estilo y calidad de nuestro querido Santa
Familia.
Queremos agradecer a todos los trabajadores
antiguos que decidieron seguir en esta
comunidad durante su último año, así como a
quienes se incorporaron para dar su servicio
durante 2021.

Para facilitar la comunicación y respuesta a
consultas, en la web del Colegio está el nombre
y email de cada Profesor Jefe. Los Inspectores
están en los accesos del Colegio al inicio y final
de cada jornada de clases, y por el email de la
Inspectora General convivenciasf@revic.org. Y
respecto al cierre del Colegio y SAE dirigirse a
los contactos señalados al final de este Boletín.

Informaciones y consultas acerca del cierre y el Sistema de Admisión Escolar (SAE):
EMAIL consultacsf@revic.org

CELULAR y WHATSAPP +56939051945

