
Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad, Perseverancia y Superación, 

Honestidad, Compañerismo, Sentido de Pertenencia, Autovaloración y Empatía. 

COMUNICADO 

 

                                                                Paine, 21 de noviembre del 2022 

Estimadas(os) madres, padres y apoderados(as). 

Junto con saludarles y esperando que se encuentre muy bien junto a su familia y 

seres queridos, informamos que desde el 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre 

las y los estudiantes de 1° básico a 3° año medio, se retirarán del colegio a las 

13.00: hrs. 

Las actividades que se realizarán durante estas últimas semanas de clases son 

las siguientes: 

• Graduación de los 4° medios del 23 al 25 de noviembre. 

• Aplicación pruebas Bicentenario etapa 4: 2° medios 22 y 25 noviembre 

                                                                  7° a 3 medio 23 y 24 noviembre. 

• Aplicación de la prueba a nivel nacional, Simce a los Segundos medios: 23 

y 24 de noviembre. 

• Fiesta Bicentenario: 7 de diciembre 

• Los días 28,29,30 de noviembre, NO habrá clases, debido a que el colegio 

es sede de la aplicación de la prueba de admisión a la educación superior 

(PAES). 

• Matrícula estudiantes nuevos (SAE): del miércoles 14 al martes 27 de 

diciembre en horario de 9.00 -12.30hrs.  y de 15.00 a 17.00 hrs. 

• Durante el mes de diciembre no se realizan reuniones de madres, padres y 

apoderados(as) 

Recordamos que la entrega del Certificado Anual de Estudios se realizará en la 

secretaría del colegio en el siguiente horario: 

Martes 20 diciembre 

9.00 -10.30 1° básico A y B 

10.30 -12.00 2° básico A y B 

14.30 -16.00 3° básico A y B 

16.00 -17.30 4° básico A y B 

Miércoles 21 diciembre 

9.00 -10.30 5° básicos A y B 

10.30 -12.00 6° básicos A y B 

15.00 -16.00 7° básicos A 

16.00 -17.00 8° básicos A 

Jueves 22 diciembre 

9.00 -10.30 1° medio A y B 

10.30 -12.00 2° medio A y B 

15.00 -16.30 3° medio A y B 

  
La invitación es que continúen apoyando a sus hijos e hijas para que finalicen con 

éxito este año escolar. 

 

Atentamente, 

 Ma. Patricia Rojas H.  
Directora Colegio Bicentenario Moderno Paine 


