
Melipilla, 14 de noviembre de 2019 
 
 
Estimados Padres y Apoderados del Colegio San Manuel 
 

Juntos con saludarles, nos dirigimos a ustedes como Centro General de Padres y 
Apoderados para entregarles la información emanada de las reuniones que hemos tenido 
como directiva  con la dirección de establecimiento, el día martes 12 de noviembre, donde se 
fijó la reunión con los representantes de cada curso cuya realización fue hoy jueves 14 de 
noviembre, oportunidad en que la Directora del colegio Sra. Patricia Calderón Cano, informó 
lo siguiente debido a la contingencia que estamos viviendo como sociedad: 

̶ El Establecimiento continuará con sus funciones en horarios normales desde las 8 de 
la mañana hasta las 16 horas, con el personal a disposición para que cada 
apoderado(a) decida enviar a su hijo(a) a clases, de acuerdo a las condiciones de 
seguridad que se le presenten día a día. 
 

̶ Se recordó que fueron suspendidas las siguientes actividades: Licenciatura de 4° Año 
Medio, Acto de Premiación de Fin de Año, jeans days y feria de exquisiteces. 
 

̶ No se suspenden las clases ni se cierra el año escolar, a menos que el Ministerio de 
Educación lo indique. 
 

̶ Para la promoción de cada estudiante primarán las notas, la asistencia no será 
requisito para esto. 
 

̶ El término del año escolar hasta el momento es el 17 de diciembre de 2019. 
 

̶ No se dictarán contenidos nuevos, sólo reforzarán lo que hasta ahora han pasado. 
 

̶ Se mantendrán las fechas fijadas para las evaluaciones, donde cada profesor 
evaluará si es necesario cambiar el instrumento evaluativo.  
 

̶ Cada profesor jefe se pondrá en contacto con el apoderado de los alumnos que estén 
con notas pendientes, para citarlos a rendir las evaluaciones correspondientes. 
 

̶ Se finaliza el Primer año de catecismo. 
 

̶ Los apoderados pueden realizar el retiro de los estudiantes antes del término de la 
jornada en caso de que la situación lo amerite.  
 

̶ Cabe señalar que el colegio tiene un protocolo de evacuación y seguridad, en el Plan 
de Evacuación y Seguridad (PISE) el cual está disponible en la página web del 
Establecimiento www.colegiosanmanuel.cl 
 

̶ Los medios de comunicación formales son el cuaderno de observaciones, página web 
o directamente en el establecimiento para los cuales dejamos a su disposición los 
números telefónicos: 228311744 – 228317562. 

  

Sin otro particular y esperando haber aclarado sus dudas 
 

Nos despedimos cordialmente 
 

 

Centro General de Padres y Apoderados 
                                                                              Colegio San Manuel 

http://www.colegiosanmanuel.cl/

