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ESTIMADOS PADRES Y/O APODERADOS: 
- Hemos iniciado un nuevo tiempo, después de unas merecidas vacaciones,  el 2do Semestre, que es 

un tiempo muy corto e intenso.  

“El mes de agosto nos habla de Alberto Hurtado. De este sacerdote jesuita que en solo 52 años de vida hizo 
vibrar a Chile entero y que sigue haciéndonos vibrar hasta hoy,  cuando escuchamos nuevamente sus 
palabras y contemplamos sus acciones en defensa de la dignidad de los pobres y de los jóvenes de nuestro 
país. Al igual que el Padre Hurtado, nuestro fundador el Padre Jerónimo Usera vivió al estilo de Jesús, 
siendo solidario en cada acción… “Era muy humilde y muy caritativo; todo lo daba a los pobres; un 
día le dio hasta los pantalones, quedándose con la sotana; le gustaba mucho hacer el bien, pero muy 
ocultamente, que nadie lo supiera. Era muy activo y alegre”  
 
El Padre Usera, sacaba toda su energía del protagonista de la  Historia, JESUCRISTO, Él al inicio del año 
nos invitó a vivir su aventura y nos pidió que siguiéramos su ejemplo, tratando a los demás como Él  nos ha 
enseñado, para lograrlo debemos ESCUCHAR A DIOS EN EL CORAZÓN Y COMPROMETERSE CON 
EL MUNDO  esto nos  ayuda a ser mejores cada día.  

En la Escuela trabajamos fuertemente valores como: VERDAD-SOLIDARIDAD-RESPETO… 

    -    En este Segundo Semestre debemos acompañar a nuestros estudiantes en pequeñas cosas.  

I.-  RECORDATORIO PARA ALCANZAR LAS METAS:  
         a)  Traerlos a clases diariamente, la inasistencia  perjudica el rendimiento de los estudiantes  
               y los atrasos interrumpen los trabajos que se realizan en el aula y provocan un     
               acostumbramiento de irresponsabilidad en ellos. 

b) Comportamiento dentro y fuera del Establecimiento: 
Ustedes son los primeros maestros en hábitos y comportamientos adecuados, en sus hijos e 
hijas,  para evitar conflictos en el convivir propio de los estudiante entre sí. La convivencia 
se genera de las relaciones que tienen las personas en su diario vivir, todos debemos poner de 
nuestra parte para tener una sana convivencia, esta no estará exenta de tensiones, pero lo 
importante es enfrentar los conflictos y buscar soluciones. 

II.- MATRÍCULA AÑO 2020:  Solo los   Cursos 2°-3°-4°-5°-6°-8° 
A. MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 

- Se inicia el proceso de  matrícula,  para estudiantes nuevos, año 2020, el día 01  de Octubre,   
en  el horario de Secretaría. 

- Documentos solicitados: Certificado de Nacimiento, Informe de Notas y de Personalidad para 
estudiantes de Básica. Documentos del Proyecto de Integración solo si el estudiante pertenece 
al PIE en la escuela de donde viene. 

- Debe Matricular solo el padre,  madre  o  apoderado y asistir con el estudiante. 
- Disponibilidad de cupos por curso 

Curso  Disponibilidad de Matrícula  Curso  Disponibilidad de Matrícula 
2° Básico 28 estudiantes  5°Básico 19 estudiantes 
3° Básico 18 estudiantes  6° Básico 6 estudiantes 
4° Básico 12 estudiantes  8° Básico 32 estudiantes 
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B. MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES QUE ESTÁN ACTUALMENTE EN LA 

ESCUELA 
- Fecha de Matrícula:  A partir del 04 de Noviembre, en secretaría  
- Debe Matricular el padre,   madre  o  apoderado  del estudiante. 

III.- Fechas importantes para recordar: 

a) Lunes 02 de Septiembre, en turno,  inicio del Mes de la Patria.  
b) Desde el 09 al 13 de Septiembre: Semana de la Chilenidad a las 14,00 horas cada día. 
c) 15 de Septiembre: Nacimiento del  P.  Usera (celebración en la Escuela el 13 de Sept.) 
d) Desde el 16 al 22 de  Septiembre: Semana de vacaciones de Fiestas Patrias (16  17 recuperados).. 
e) Inicio de clases después de los Feriados: 23 de septiembre, a las 8,00 horas 
f) Lunes 23 de Septiembre: Reunión de Delegadas de Apoderados a las 8,00 horas 
g)  Martes 24 de Septiembre: Reunión de Apoderados 
h) Salidas Pedagógicas 

Río Clarillo 
25/Septiembre: 3°B-   
26/Septiembre: 3°A 
30/Septiembre: 8°A y 8°B 

Aguas de San Ramón 
02/Octubre: 7°A 
03/Octubre: 7°B 
29/Octubre: 5°A 
30/Octubre: 5°B 

Granja de Lonquén 
08/Octubre: 4°A 
09/Octubre: 4°B 

Safari- Rancagua 
22/Octubre: Pre Kínder/ kínder A-B 
23/Octubre: 1°A 
24/Octubre: 1°B 

i) Viernes 11 de Octubre: Día de las Culturas 
j) Miércoles 16 de Octubre: Día del Profesor 
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ORACIÓN POR CHILE 

Reina y Madre de la Vida 
y de la familia en Chile 

Te entregamos todo lo que somos, 
Nuestro corazón, nuestro ser, 

nuestro testimonio de Fe 
y el gran tesoro que son nuestras Familias 

Te entregamos toda nuestra capacidad de 
amar para que nos ayudes a servir 

y defender la vida, desde su concepción 
hasta su muerte natural   

Madre  
Reúnenos como hermanos  

en una gran Familia  
de este bello país llamado Chile 

Amén 
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