
 
 

CIRCULAR N° 83 
Finalización año escolar 2021 

  
Martes 30 de noviembre, 2021 

Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Esperando todos se encuentren muy bien, estando próximos al cierre de nuestro año escolar 2021 es que, 
queremos compartir algunas fechas e informaciones claves a considerar: 
 

• Martes 30 de noviembre: Misa de Envío para estudiantes y familias de IV° año medio. 
 

• Jueves 02 de diciembre: Presentación Orfeón de Carabineros a las 12.00 horas y, con la finalidad de 
favorecer la participación de todos los cursos es que excepcionalmente este día desde PK a III° medio 
saldrán a las 13.00 horas (Preescolar por salida Párvulo, enseñanza básica por salida Huérfanos y 
enseñanza media por salida Compañía). Invitamos a nuestras familias y estudiantes online a 
participar de transmisión en vivo, link que llegará a correos institucionales. 
 

• Viernes 3 de diciembre: Graduación estudiantes IV° año medio. 
 

• Martes 7 de diciembre: Liturgia estudiantes Kínder. 
 

• Jueves 9 de diciembre: Ceremonia de la Lectura 1° año básico. 
 

• Viernes 10 de diciembre: Último día de clases junto a sus Profesores jefes y cierre de sistema de 
notas. Salida a las 12.00 horas desde PK a III° medio. (Preescolar por salida Párvulo, enseñanza 
básica por salida Huérfanos y enseñanza media por salida Compañía).  
 

• Viernes 10 de diciembre: Liturgia familias y estudiantes 8° básico. 
 

• Lunes 13 de diciembre: Consolidado de informes de notas, estudiantes con evaluaciones pendientes 
serán citadas presencialmente al colegio para su rendición.  
 

• Martes 14, miércoles 15 y jueves 16: Última reunión de apoderados con entrega final de informes 
de notas y personalidad. 

 
Invitamos a nuestras estudiantes a participar de las últimas clases y actividades junto a sus profesores, 
considerando que la asistencia se considerará hasta el último día. Esperando sean instancias de encuentro 
antes de la salida a vacaciones. 
 
Agradecemos el esfuerzo y compromiso de cada una de nuestras familias, esperando nuestras estudiantes 
puedan cerrar lo mejor posible su año escolar.  Reforzando siempre las medidas de autocuidado y cuidado del 
otro en este contexto de pandemia, confiando siempre en la protección de Santa Elena. 
 
Un saludo afectuoso, 
Equipo Directivo. 
Colegio Santa Elena. 


