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“Pero tú, oh Señor,  eres un escudo que me rodea; eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en lo alto” (Salmo3:3) 
“But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high” (Psalm 3:3) 

 

      

La Serena, Enero 2021 
 
Estimado/a  Apoderado/a: 
 
Junto con saludarles y desear bendiciones para sus vidas, informamos a ustedes la proyección, 
fusión y cupos disponibles de niveles y cursos para el año escolar 2021 a través de la siguiente tabla. 
 

Nivel Estudiantes 
por nivel  

Estado de curso N° de cupos 
disponibles 

Pre kínder  7 Cupos disponibles 28 

Kínder A 28 Cupos disponibles 7 

Primero Básico A 21 Cupos disponibles 14 

Primero Básico B 21 Cupos disponibles  14 

Segundo Básico A 24 Cupos disponibles 11 

Segundo Básico B 21 Cupos disponibles  14 

Tercero Básico 33 Curso  fusionado 2 

Cuarto Básico A 17 Cupos disponibles 18 

Quinto Básico  33 Curso  fusionado 2 

Sexto Básico A 30 Curso  fusionado 5 

Séptimo Básico A  25 Cupos disponibles  10 

Séptimo Básico B 27 Cupos disponibles  8 

Octavo básico 34 Curso  fusionado 1 

Primero Medio 34 Curso fusionado 1 

Segundo Medio  32 Curso  fusionado 3 

Tercero Medio  21 Cupos disponibles 14 

Cuarto Medio A 35 Curso Cerrado y fusionado 0 
 
La estructura anterior fue definida considerando el número de estudiantes matriculados en los 
procesos informados y realizados por el colegio para el periodo 2021 y según la capacidad de 
estudiantes por curso declarada en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
Esta situación  de matrícula, provocó que por motivos de fuerza mayor y viabilidad del Proyecto 
Educativo, los cursos: tercero básico, quinto básico, sexto básico, octavo básico, primero medio, 
segundo medio y cuarto medio, deban ser fusionados a partir del año escolar 2021.  
 
Respecto a los cupos disponibles en los niveles informados en el cuadro anterior, es importante 
mencionar que estos se completarán por orden de llegada entre quienes cumplan los requisitos 
aplicables según se trate de alumnos antiguos o nuevos.  
 
 
Todo lo anterior, para su conocimiento  
 
Bendiciones y saludos Cordiales,  
 
 

Atentamente 
Miss Lorena Figueroa Araya 

Rectora 


