Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos de que este segundo semestre sea un buen tiempo para la
realización de sueños y alcanzar los objetivos que se plantearon para este año. ¡Fuerza y ánimo!
Quiero compartir con ustedes los resultados del SIMCE 2015:
2° básico: Lenguaje 2015: 260.
4° básico: Lenguaje: 2015: 281.
Matemática: 2015: 278.
6° básico: Lenguaje: 2015: 256.
Matemática: 2015: 271.
Historia: 2015: 257.
8° básico: Lenguaje: 243.
Matemática: 271.
C. Naturales: 2015: 255.
2° medio: Lectura: 2015: 266.
Matemática: 2015: 269.
Historia: 2015: 265.

2014: 262.
2014: 287.
2014: 283.
2014: 235.
2014: 271.
2014: no hubo.
2014: 249.
2014: 269.
2014: 270.
2014: 265.
2014: 281.
2014: no hubo

En la circular N° 2 les comuniqué que el colegio había sido clasificado como AUTÓNOMO, debido a su gestión y
mejoramiento de diversos índices con que el Ministerio de educación mide a los colegios. Hasta el año 2015
estabamos en la calidad de EMERGENTES. Esto, por supuesto, que nos debe llenar de alegría pues es tarea de
todos.
En la circular N° 3 señalé el comportamiento en cuanto a la asistencia de cada curso. El colegio premiará a los curso que
obtengan de promedio anual un 97% de asistencia. El presupuesto del colegio está basado en una asistencia mínima de un
93%. Este curso, ganará un paseo por dos días con todo pagado. He subrayado los dos mejores y los dos peores cursos en
asistencia hasta el día 16 de agosto:
PK A (85,6%)
PK B (85,5%)
K A ( 88,8%)
K B (90,3%)

1° A (89,5%)
1° B (87,9%)
2° A (88,6%)
2° B (88,6%)

3° A (93,8%)
3° B (90,3%)
4° A ( 91,3%)
4° B (93,0%)

5° A (94,0%)
5° B (92,1%)
6°A (91,4%)
6°B (93,0%)

7° A (92,9%)
7° B (95,1%)
8° A (91,8%)
8° B (93,7%)

I° MA(94,3%)
I° B (92,1%)
II° A (90,8%)
II° B (92,3%)

III° A (91,0%)
III° B (89,4%)
IV° A (88,7%)
IV° B (84,7%)

Contabilidad tiene la obligación de mantener las cuentas claras y al día. Pide que no dejen para fin de año sus compromisos
económicos con el colegio. Las matrículas para el año 2017 se aproximan y es requisito intransable el tener todo al día para
poder matricular a sus hijos. Como todos los años, NO GUARDAMOS VACANTES PARA VUELTA DE VACACIONES. Además, ha
causado extrañeza la gran cantidad de alumnos que NO TRAJERON DE VUELTA LA COLILLA CONFIRMANDO SU DESEO DE
CONTINUAR EN EL COLEGIO. Esas vacantes han sido ofrecidas a los nuevos postulantes. Cualquier solicitud deben justificarla
ante el director o la Coordinadora Académica, previa cita.
El proceso de postulación a la BECA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO comenzó el 16 de agosto y termina el 30 de
septiembre. Los formularios y el nuevo reglamento de becas está disponible en nuestro nuevo sitio web ( www.elprovi.cl), de
donde se deben bajar y traerlos al colegio, datos completos, con letra legible. Se deben acompañar con todos los
documentos de respaldo solicitados. Los alumnos(as) PRIORITARIOS están igualmente OBLIGADOS a postular. Las listas de
prioritarios son anuales y las entrega la JUNAEB. Por lo tanto, nadie asegura que los alumnos(as) vuelvan a ser prioritarios al
año siguiente. Si no son prioritario DEBEN PAGAR, por esto es que el colegio les aconseja que se aseguren y postulen.

Inspectoría General les recuerda lo siguiente:
• Los retiros de alumnos(as) se debe hacer durante los recreos o colación. Los principales problemas son
con prebásica y primer ciclo.
• Se debe justificar las inasistencias. Si no se justifica o no se trae los certificados médicos, la inasistencia es
causal de repitencia. El máximo de inasistencia es un 15%.
• El uso adecuado del uniforme y buzo. Los apoderados deben controlar el largo de los jumpers, zapatillas
de colores, vestimenta que no corresponde, pinturas de labios con colores inadecuados por su color y
brillantez, adornos de orejas, narices, labios, etc.

•

•
•
•
•
•

Aún hay apoderados que no vienen a buscar las cartas con sanciones de sus pupilos(as) y otras no han
traído las cartas con firmas ante Notario. Nada se olvida. Ya llegará el momento de las matrículas y es ahí
donde se cobrarán todos estos documentos.
El día 25 de agosto los alumnos tendrán el Concurso Musical: “Día de la Providencia en la figura de Madre
Emilia”.
El 26 de agosto tendremos la Feria Científica.
El miércoles 17 de agosto se dio inicio a la versi{on XV de la Copa Providencia.
Viernes 19 de agosto, el alumnado contsta la “Encuesta de Satisfacción”.
Jueves 18 celebración del DÍA DEL AUXILIAR.

El proceso de postulación al colegio para el año 2017, para Pre Kínder, Kínder y Primeros Básicos, finaliza el 31 de
agosto. Para Segundo Básico y hasta Tercero Medio, finaliza el 07 de octubre.
Los padres de los alumnos nuevos de Pre Kínder, Kínder y primeros Básicos tendrán su primera reunión en el
salón del colegio el día 26 de septiembre, a las 19:00 horas.
Las próximas reuniones de padres y apoderados serán en las siguientes fechas: Lunes 12 de septiembre: Kínder y
Primer Ciclo Básico. Martes 13: Segundo Ciclo Básico. Jueves 14: Enseñanza Media y Pre Kínder.

FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR
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COLILLA EVIDENCIA DE HABER SIDO INFORMADO(A) DE LOS RESULTADOS DEL SIMCE 2015,
CALIDAD DE AUTONOMO, PROCESOS DE FINALIZACION DEL AÑO 2016 Y DE MATRICULA 2017
NOMBRE APODERADO:……………………………………………………………..FIRMA:……………………
NOMBRE DEL ALUMNO(A):………………………………………………………….CURSO:………………….
MAIPU, AGOSTO 18 DE 2016

