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EDITORIAL
PREPARARNOS PARA LA RECTA FINAL.
Estamos en la recta ﬁnal de año, a los Cuartos Años Medios de nuestro
Colegio, les queda formalmente un mes de clases, al resto de la Educación
Media y Enseñanza Básica, le quedan dos meses; los alumnos menores del
Parvulario, tienen clases hasta Diciembre, especíﬁcamente, hasta el
viernes 20 de dicho mes.
Si bien, nuestro sistema de trabajo es intenso y exigente; a ello
debemos sumar, la gran cantidad de actividades deportivas, pastorales,
de convivencia y recreación. En tal sentido, es preciso indicar que
organizamos de tal manera el año escolar, que nos ha permitido contar con
estaciones de descanso para los alumnos y alumnas, para docentes y
asistentes de la Educación. En vista de cumplir de la mejor manera los
objetivos y metas ﬁjados.
Invito a todos, primeramente a los alumnos y alumnas, a realizar con
motivación, perseverancia y constancia, esta parte ﬁnal de año, con la
clara convicción de que todo lo que hagan les ayudará en la concreción de
su proyecto de vida. A las familias, a no decaer en el apoyo y motivación
que cada día deben dar a su hijo e hija, para estudiar, para cumplir sus
deberes, para hacer los mejores esfuerzos de superarse cada día. Y a los
docentes y asistentes de la educación, les motivo a seguir realizando
los mejores esfuerzos, generando las mejores condiciones, para que
cada uno de nuestros alumnos y alumnas puedan terminar
satisfactoriamente este año escolar.
La consigna es perseverar, apoyarnos como equipo en las
diﬁcultades, animarnos todos los días, a aportar para que nuestras
relaciones se den en un ambiente fraterno, estimulante, de respeto;
teniendo como norte, tal como lo indica nuestra tradición colegial,
el de buscar siempre la excelencia, a dar lo mejor, de acuerdo a nuestra
posibilidades.
Que Dios y la Virgen nos den la fuerza, nos protejan y ayuden en la
prosecución de estos hermosos desafíos.
Humberto Guzmán Maldonado
Rector

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Estimados padres y apoderados, a continuación, compartimos algunas
de nuestras actividades pedagógicas e informaciones importantes:

OLIMPIADAS DE QUÍMICA:
El día sábado 28 de septiembre, los alumnos: Fernando Araya
Burgos 2ºMedio A, Vicente Segovia Zeballos, 2 º M e d i o B ,
Catalina Rojas Torres 2ºMedio B, Catalina Ossandón Araya
2ºMedio B, Virginia Álvarez López 3º Medio A, César López
Carvajal 3º Medio B, viajaron a la ciudad de La Serena para
participar en la 2º Etapa de las Olimpiadas de Química UTALCA
2019, rendición de la Prueba Nacional a las 10:00 en la sala
Claudio Gebauer de la Universidad de la Serena. En esta ocasión
fueron acompañados por su profesor Sr Jorge García Carmona

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
OLIMPIADAS DE FÍSICA:
El Colegio Santa María de Ovalle, fue sede para la rendición
de la prueba de física 1º etapa de las Olimpiadas 2019, en esta
ocasión nuestros estudiantes asistieron acompañados con sus
profesores Sr Victor Mena y Cristián Cisternas.
Cerca de las 10:00 horas se dio inicio a la actividad, los
participantes que representaron a nuestro colegio en esta
actividad fueron: 2º Medio B, Virginia Álvarez López 3º Medio
A, Alicia Díaz Araya 3º Medio B, Pia Gajardo López 3º Medio B,
Gerardo Porto Mancilla, 3º Medio B, José Luis Tapia 3º Medio B,
Eduardo Cortés Ibáñez 4º Medio B, David Briceño Ibarra 4º
Medio B y Stefano Díaz Carvajal 4º Medio

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA:
El próximo viernes 11 de octubre en el Colegio Andrés Bello,
de la ciudad de La Serena, nuestros estudiantes seleccionados
rendirán las prueba experimental, 2º etapa Olimpiadas de
Biología.
Les deseamos a todos el mejor de los éxitos en cada una de
las etapas en las cuales representan a nuestro colegio.
PROCESO DE ADMISIÓN 2020:
Resumen próximas etapas:
1 y 2 octubre: Rectiﬁcación de criterios de prioridad.
7 octubre: Finaliza plazo para que el establecimiento
actualice la estimación de repitencia y preinscripción en
SIGE.
29 octubre – 5 noviembre: Los resultados del periodo
principal de postulación se publicarán hacia los apoderados
a través de la página del Sistema de Admisión Escolar.
13 y 14 noviembre: Publicación de resultados listas de espera
a través de la página del Sistema de Admisión Escolar.
Ante cualquier duda comuníquese con Ayuda Mineduc al 600
600 26 26 o ingrese la página del Sistema de Admisión Escolar.

