
 

                                                                          17-10-2022 

      INFORMATIVO Octubre – Noviembre (Pre Kínder a 8° Básico) 

Junto con saludar, compartimos la siguiente información relevante de estos meses de Octubre – Noviembre 2022: 

1- ENCUESTA DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR (IVE) 2022 PRE KÍNDER, KÍNDER, 1° BÁSICO Y 5° BÁSICO 2022: 

Los apoderados de los estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1° Básico y 5° Básico 2022 deben contestar la Encuesta IVE 

2022, la cual es creada por la JUNAEB para conocer la realidad de las familias de los estudiantes y, a partir de ella, 

proveer diversos apoyos durante su vida escolar. La encuesta se responde de manera online. Toda la información se 

encuentra publicada en la página del Colegio y será enviada a los correos institucionales de los estudiantes. 

El plazo máximo para contestar la encuesta es el viernes 31 de Octubre. Cualquier duda o necesidad de apoyo 

escribir a pamela.perez@colegio-sanandres.cl . 
 

2- PROCESO DE MATRÍCULA 2023 (Actuales Estudiantes): 

Para los actuales estudiantes del Colegio San Andrés que desean seguir con nosotros el año escolar 2023, les 

informamos que el proceso de matrícula se realizará a mediados del mes de Diciembre (la fecha exacta se informará 

en la próxima reunión de apoderados).  
 

3- POSTULACIÓN A CARGOS CENTRO GENERAL DE PADRES y APODERADOS 2023: Este año se realizará un proceso de 

renovación de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, para lo cual se invita a los apoderados que 

estén interesados en ser parte de esta organización a que se postulen inscribiéndose en el siguiente formulario: 

(también disponible en nuestra página web). 

Los cargos a elegir son los siguientes: 

• Presidente(a): Encargada principal y máxima autoridad del Centro General, se encarga de presidir las reuniones 

de dicha organización y de asistir y participar de las reuniones del Consejo Escolar y otras iniciativas convocadas 

por el establecimiento o Ministerio de Educación. 

• Secretario(a): Encargada de tomar acta de las reuniones del Centro General y de colaborar en la organización de 

las diversas iniciativas que ésta desarrolle. A su vez, debe participar de las reuniones del Consejo Escolar y otras 

iniciativas convocadas por el establecimiento o Ministerio de Educación. 

• Tesorero(a): Encargada de la contabilidad de los recursos económicos recaudados por el Centro General. A su 

vez, deberá administrar la cuenta bancaria de la organización, procurando por la integridad y administración de 

dichos fondos. 

• Acción Social: Encargada de organizar actividades de apoyo a integrantes de la comunidad educativa que se 

encuentren afectados por situaciones que afecten su bienestar. Será la encargada de recibir la solicitud de 

apoyo y coordinar recursos y esfuerzos humanos para apoyar dicha situación, en la medida de las posibilidades 

de la organización. 

Los requisitos para postular es ser apoderado actual del establecimiento, con hijo/a que continúen el año 2023 en 

nuestro establecimiento. Además, se requiere compromiso, disponibilidad de tiempo para asistir a reuniones e 

interés por apoyar al establecimiento en distintas iniciativas en beneficio de nuestra comunidad educativa. 

Los dejamos invitados a inscribirse hasta el viernes 28 de Octubre, posterior a esa fecha convocaremos a una 

reunión a los interesados para determinar el sistema de elección, el cual se desarrollará en la reunión de apoderados 

del mes de Diciembre 2022. 
 

4- HITOS y FECHAS RELEVANTES OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022: 

FECHA HITO 

Viernes 21 Octubre Jornada de Reflexión Docente (Suspensión de Clases para Estudiantes 
de ambas Jornadas). 

Miércoles 2, Jueves 3 y Viernes 4 de Noviembre Conmemoración Aniversario 40 Años (Programación se informará la 
última semana de Octubre). 

Lunes 31 Octubre y Martes 1 Noviembre Feriados Legales (No hay clases). 

Sábado 5 Noviembre Kermesse:_Actividad organizada por el Centro General de Padres y 
las Directivas de Curso. (Horario de 11:30 a 15:30 hrs). 

Miércoles 16 y Jueves 17 Noviembre SIMCE 4° Básico (Se entregará mayor información la semana previa). 

Cualquier nueva información será compartida a través de la página web del establecimiento o vía email institucionales 

de los estudiantes. 

Atte. 
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