
CARTA DE DIRECTOR Nº 5 

Estimados Padres y Apoderados :  

Ante todo reciban ustedes un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito para lo 

que resta del año escolar.  

En la quinta carta del director del presente año lectivo paso a informarles algunos 

aspectos relevantes del último período  : 

 CAE Y PRÁCTICAS PROFESIONALES : Durante el mes de septiembre, 

nuestro colegio oficializó el Comité Asesor Empresarial, instancia a través 

de la cual, los alumnos de IIIº y IVº Medio, podrán realizar sus prácticas 

profesionales en empresas de prestigio a nivel regional, como : Indura, Todo 

Acero, Bailac, Hotel Radison, Restaurant Kirus, Restaurant Bavaria, Jardín 

Infantil Mis Primeros Pasos, entre otros. 

 FONDA FIESTAS PATRIAS : El sábado 13 de septiembre se realizó la Gran 

Fonda Escolar Nirvana. Queremos felicitar y agradecer a todas las directivas 

de los cursos participantes, por la gran colaboración, el entusiasmo y el 

compromiso. 

 

 GALA FOLCLÓRICA : Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, el colegio vivió 

una verdadera fiesta de patriotismo, cultura y emoción. Los alumnos del colegio 

fueron evaluados por sus profesores de Educ. Física al término de la unidad 

“Danzas Tradicionales”. Queremos agradecer el gran apoyo de los padres al 

colaborar con los hermosos trajes típicos y regalarles a nuestros estudiantes la 

preocupación y el aplauso de reconocimiento. 

 PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2015 : Desde el miércoles 01 

de octubre y hasta el 30 del mismo mes, estarán abiertas las matrículas para 

los alumnos NUEVOS. 

Los alumnos ANTIGUOS sólo se matricularán los días Viernes 26 y Lunes 

29 de diciembre ( Jornada única de 08:30 a 14: 30 hrs. ) NO HABRÁ 

MATRÍCULA FUERA DE PLAZO.- 

Todos los requisitos y documentación solicitada está en nuestra página web 

o bien puede solicitarlo en oficina de admisión. 



 INTENCIÓN DE MATRÍCULA : Para realizar una proyección de la 

matrícula de cada curso para el año 2015 solicitamos llenar la Circular de 

Matrícula por cada hijo (a) NO OLVIDE devolverla al profesor (a) jefe. 

 ANIVERSARIO : En la semana del 24 al 30 de Octubre el colegio celebrará 

su cuarto aniversario. A través del Centro de Alumnos y Orientación se 

prepararán una serie de actividades para que nuestros niños y jóvenes 

puedan compartir de manera sana y divertida. La programación será 

entregada en comunicación escrita y el detalle de las actividades estará 

disponible en nuestro sitio web a partir del 13 de octubre. 

 SIMCE : Los alumnos de 2º, 4º y 6º Básico serán sometidos a la prueba de 

medición de la calidad escolar ( SIMCE ). Les solicitamos que los días de la 

evaluación, los alumnos asistan con UNIFORME del colegio. ( NO puede 

venir con BUZO ). Los días de evaluación, los estudiantes saldrán de clase a 

las 13:00 horas. 

Curso Fecha de Aplicación Asignatura 

4º Básico Martes 14 de Octubre 

Miércoles 15 de Octubre 

Lenguaje 

Matemática e Historia 

6º Básico Martes 21 de Octubre 

Miércoles 22 de Octubre 

Lenguaje 

Matemática y Ciencias Nat. 

2º Básico Jueves 23 de Octubre Lenguaje 

 

Finalmente, los insto como padres y apoderados a redoblar los esfuerzos ante el 

término del año escolar, puesto que para nuestro colegio es muy importante que 

los alumnos pasen de curso, asistan hasta el último día programado, lleguen 

puntualmente al inicio de la jornada y mantengan un comportamiento adecuado.  

Con el compromiso y la convicción de siempre, les saluda atentamente, Profesor 

Cristián Saavedra Ortiz ( Director Colegio Nirvana ) 


