
CIRCULAR APODERADOS Nº3 SEGUNDO SEMESTRE 2021 
 

 Curicó, Septiembre 21 de 2021  
 
Estimadas familias, avanzando con rapidez en este hermoso mes dedicado a la Patria, les 
saludamos cordialmente y mientras le comunicamos algunas noticias de interés, les 
deseamos bendiciones divinas y alegría de vivir cuidándonos, al amparo de la familia que Dios nos 
ha dado. 
 
Como en anteriores oportunidades, a través del presente documento, queremos entregar a 
ustedes algunas informaciones importantes, para un positivo ingreso gradual y voluntario a clases 
presenciales en este segundo semestre y una exitosa finalización del presente año académico. 
 
INGRESO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD 
Nuestro colegio, respondiendo al Dictamen Nro. 0058 de la Superintendencia de Educación que 
indica “que los establecimientos que prestan servicios educacionales, deberán encontrarse 
abiertos …”; ha promovido el ingreso GRADUAL de los cursos a la presencialidad, sumándose los 
restantes niveles pendientes, de acuerdo al siguiente calendario, destacando además, que se 
mantiene la VOLUNTARIEDAD de las familias. 
 

- Lunes 27 de Septiembre: 2dos y 3ros Medios 
- Lunes 04 de Octubre: 1ros y 2dos Básicos 
- Martes 12 de Octubre (11 de Octubre feriado): 3ros y 4tos Básicos 
- Lunes 18 de Octubre: 6tos y 7mos Básicos 
- Lunes 25 de Octubre: 5tos Básicos 

 
Cada profesor jefe entregará a sus estudiantes y apoderados, cercano a la fecha antes indicada, 
los detalles de aspectos tales como, grupos, aforos, protocolos o cualquier otra información 
necesaria para el retorno seguro de nuestras estudiantes. 
 
POSTULACIÓN BECAS 2022 
La Entrega de Formularios para postular a la Beca año 2022, se entregará a partir del día Martes 
02 hasta el día Viernes 12 de Noviembre, en horario de 8.30 a 12.30 Hrs. La devolución de este 
formulario con todos los documentos adjuntos deberá realizarse como plazo máximo el Viernes 
03 de Diciembre, en los mismos horarios. 
Los prioritarios 2022 no deben postular a este beneficio. 
 
CERTIFICADO ALUMNA REGULAR 
Se ha habilitado en la página de Syscol, la posibilidad de acceder a la descarga instantánea del 
certificado de alumna regular. Para acceder a ello, deben ingresar con su rut y clave ya informada 
en el primer semestre, donde igualmente ven las calificaciones. 
Recordamos que para ingresar deben ir a nuestra página web, www.isantamarta.cl, y pinchar 
luego en el menú de la izquierda NOTASNET Syscol (ícono azul). 
 

INSTITUTO SANTA MARTA, CURICÓ 

 

http://www.isantamarta.cl/


 
Luego los redirigirá a la página de Syscol donde deben ingresar el rut de la estudiante y su clave 
personal (en caso de extravío comunicarse con su profesor jefe) y podrán visualizar el menú de la 
siguiente imagen y  pinchar en el lado izquierda la palabra imprimir y podrán acceder a su 
documento.  
 
 

 
 
Finalmente, los invitamos nuevamente, a visitar regularmente nuestra página web 
www.isantamarta.cl, donde podrán encontrar toda la información actualizada sobre nuestro 
establecimiento y también les recomendamos seguir nuestro instagram 
instagram.com/isantamartacurico 
 
Con afecto le saludamos a Ud. y familia y le recordamos que juntos haremos lo posible para que 
su hija avance  con éxito hacia un fin de año promisorio. 
Que Dios y la Virgen les acompañe siempre. 
Afectuosamente,  
 
 
 

SOR ALEJANDRA SEGOVIA DIAZ 
Directora 

 
 
 


