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      Dirección 

 

CIRCULAR APODERADOS OCTAVO AÑO BÁSICO 
  

Nº:  16  “Informa proceso formación cursos: Primer Año Medio A 

y Primer Año Medio B 2020” 

 

Miércoles 20 de Noviembre de 2019.  

 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
                                                  Informo a ustedes sobre proceso de formación de los cursos de Primer 

Año Medio 2020:  

 

1.- En cada curso de 8° año básico, los estudiantes se inscribieron en Primero Medio A o Primero Medio 

B, según la preferencia de cada uno de ellos. Este proceso fue realizado por cada profesor jefe.  

2.- El día jueves 21 de noviembre en reunión del Equipo de Gestión con los profesores jefes de 8° Básico 

se realizará un filtro pedagógico a los listados que han resultado de la elección de los estudiantes, 

cuidando situaciones de orden académico que a juicio del equipo docente es importante salvaguardar. 

3.- El día lunes 25 de noviembre se publicará el listado de ambos cursos: Primer Año Medio A y Primer 

Año Medio B 2020, en el mural de acceso al colegio y en la página web del establecimiento. 

4.- Entre los días martes 26 y viernes 29 de noviembre  se realizará proceso de apelación por parte del 

apoderado del estudiante que considere necesario cambiar de curso a su hija(o), siempre y cuando los 

motivos obedezcan a razones en el área de la convivencia escolar y/o respecto de redes de apoyo que 

el estudiante tenga con otros compañeros de curso.  

5.- Esta apelación debe realizarse presentando una carta dirigida a la directora del colegio y entregándola 

a secretaria de dirección. Se enumerarán por orden de llegada. 

6.- Cabe precisar que como ambos cursos tendrán 45 alumnos, el cambio solamente será posible si del 

otro curso también hay solicitud de movimiento de algún estudiante (Intercambio). De lo contrario queda 

en proceso de espera. 

7.- Lunes 2 de diciembre: Revisión de las cartas de apelación. 

8.- Martes 3 de diciembre: comunicación a los padres y apoderados de la resolución del proceso de 

apelación. 

 
Por vuestra colaboración y comprensión 

Muchas Gracias 
Saludos cordiales 

 
 
 

Marcela Valdés Romo 
Directora  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Con fecha 20 de noviembre acuso recibo de Circular Nº: 16  que “Informa proceso de formación de 

cursos: Primer Año Medio A y Primer Año Medio B 2020” 

Nombre alumno:_______________________________________________________ curso 2019: __________ 
 

Nombre Apoderado: ________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha: ____________________     Firma: ____________________________ 
 
 
 
 


