
 

 

      ANEXOS 2022 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS CLASES DE RELIGIÓN: 
 

Se toma conocimiento de que el Colegio San José es de tipo confesional y que se imparte para todos los alumnos(as) clases de religión 

católica y al matricular al estudiante, se adquiere el compromiso de respetar y participar en todas las actividades pastorales organizadas por la 

Comunidad Educativa. 

ARTÍCULO 4º: La asignatura de Religión es de carácter obligatorio, de acuerdo al Proyecto Educativo de nuestro establecimiento 

educacional. 

 

La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Supremo de Educación Nº 924, de 1983. 

 

Sin embargo, en los informes parciales y semestrales, se entregará la calificación de 1,0 a 7,0 y en el certificado anual de estudios figurará 

como concepto (MB, B, S, I). 

________________________________________________________________________________________________ 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROMOCION DE CURSO: 

 
Es fundamental recordar el ARTÍCULO 18º LOGROS DE OBJETIVOS letra: 

 

a) El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una 

oportunidad en la educación básica (1° a 8°) y en una oportunidad en la educación media (1°M a 4°M), sin que por esa causal le sea 

cancelada o no renovada su matrícula. No obstante, los estudiantes del colegio que repitiesen curso por primera vez, podrán quedarse en el 

Establecimiento sólo si la capacidad de la sala lo permitiese, siguiendo el criterio de cumplir con el perfil de estudiante descrito en el PEI. 

 
b) Si el estudiante repite por segunda vez en enseñanza básica o enseñanza media, no se le renovará la matrícula para el año siguiente, 

existiendo una última instancia de apelación, por escrito, ante la Dirección del Establecimiento quien evaluará su continuidad en el colegio. 

 
La promoción automática no es factible ante lo cual le solicitamos encarecidamente que apoye y acompañe a su pupilo durante todo el 

proceso educativo. 

Estimado apoderado Usted ya ha tomado conocimiento de todas las disposiciones internas de nuestro Establecimiento como del Proyecto 

Educativo, Reglamento Interno, Sistema de Financiamiento Compartido, Contrato Prestación de Servicios, clases Religión y Reglamento de 

Evaluación en las distintas modalidades de enseñanza este documento quedará de respaldo formal en nuestro establecimiento. 

 

Nombre del alumno: ____________________________________________  Curso: ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre y firma del apoderado 


