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Libertad 97 - Melipilla 

Fonos: 228319987 - 228324838 

https://www.stmonica.cl 

Estimados Padres y/o Apoderado: 1  

Colegio Santa Mónica les da una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes y a 

sus familias; y esperamos que este año escolar 2023 sea de gran éxito para toda nuestra 

Comunidad Educativa. Por otra parte, damos también una cordial bienvenida a todas las 

familias que se incorporan a nuestra institución, reciban un afectuoso saludo y los mejores 

deseos en este nuevo caminar junto a nosotros, que esta sea una experiencia enriquecedora 

sintiéndose acompañados y acogidos en este proceso de crecimiento de sus hijos e hijas. 

A continuación, compartimos información y programación de las actividades en este inicio 

deAño Escolar 2023. 

● ADMINISTRACIÓN 

- La Administración del colegio se encontrará atendiendo normalmente desde el día Miércoles 

22 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 16:00 hrs. 

● INICIO AÑO ESCOLAR 

- El inicio del año escolar será el día Viernes 3 de Marzo a las 08:00 hrs.A continuación, 

detallamos los horarios, de ingreso y salida para los días 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de Marzo de 2023. 

- De 1° Año Básico a 4° Año Básico de 08:00 hrs a 13:00 hrs.(Ingreso y Salida de 

alumnos(as) por calle ALCALDE). 

- De 5° Año Básico a 4° Año Medio de 8:00 hrs a 13:00 hrs. (Ingreso y Salida de alumnos(as) 

por calle LIBERTAD). 

● LISTA DE ÙTILES  

- Las listas de útiles escolares se encuentran publicadas en la página web del colegio.  

Estás las podrán encontrar en Área Académica » Lista de Útiles y Uniforme Escolar 2023. 

- La entrega de los útiles escolares podrá realizarse a partir del día 23 de Febrero y hasta el 

viernes 10 de marzo.  

● CRITERIOS FORMATIVOS 

Para este año, y luego de un periodo post pandemia, será fundamental trabajar en la normalización de 

ciertos criterios formativos que, como comunidad educativa, consideramos importantes:  

- Presentación Personal: En concordancia con lo establecido en nuestro Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, las normas de presentación personal y uso correcto de uniforme 

serán obligatorios para todos los estudiantes, considerando que el apoderado se acoge a 

nuestro Proyecto Educativo Institucionaly sus lineamientos respectivos.  

- Asistencia y Puntualidad: La asistencia a clases y la puntualidad serán de carácter 

obligatorio, con el fin de que los estudiantes se beneficien de todas las actividades 

desarrolladas en el colegio. La progresión y continuidad son esenciales en el proceso de 

aprendizaje y, es por este motivoque, nuestra institución busca asegurar la asistencia y 

puntualidad absoluta. 

● RECORDATORIO 

- Se recuerda a los apoderados que aún no han finalizado su proceso de matrícula 2023 que, 

deberán hacerlo a la brevedad en el horario estipuladode atención administrativa, para agregar 

a sus alumnos (as) a la lista de curso correspondiente y poder regularizar sus situaciones 

pendientes tales como: mensualidades impagas año 2022, documentos de pago año 2023, 

entrega de certificados.  

Cabe destacar que, sólo teniendo regularizadas las situaciones mencionadas anteriormente se 

concluirá su proceso de matrícula año 2023. 

Esperando que el presente año sea de gran trabajo colaborativo junto a toda la comunidad, para 

lograr el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

Se despide cordialmente 

Alberto Gálvez Valdés 

Inspector General 

Colegio Santa Mónica 

https://colegiosanmarcos.cl/area-academica/lista-de-utiles-y-uniforme-escolar/

