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Información numero 4 

 

1. Talleres 
Durante esta semana se han realizado las inscripciones. Todavía tenemos algunos 
cupos. Es por ello que mantendremos abierta la inscripción por este fin de semana. 
Para conocer el status de la inscripción les invitamos a revisar el adjunto.  Desde el 
día lunes les enviaremos la información para realizar los pagos correspondientes. 
 
Para inscribirse en talleres para apoderados deben comunicarse por correo con los 
profesores respectivos Diego Sandoval - dsandoval@dsmorus.cl (alemán) o Jorge 
Perez jorge.perezt2010@gmail.com (coro) 
 
 
2. Admisión NMM 2023 
El instructivo de admisión para este nivel se publicará en la página web durante la 
próxima semana. 
 
 
3. Uniformes 
Les invitamos a sumarse a la campaña de reciclaje de uniformes organizada por el 
CPA y delegados ambientales este lunes y martes. 
 
 
4.  Último primer día de  clases 4 medio  
El próximo lunes 28 se realizará esta actividad de encuentro en la que participan 
estudiantes de cuarto medio, sus padres y algunos profesores durante la hora de 
consejo de curso (8:10 a 9:05 horas).   
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5. Alexia 

Nuestra nueva plataforma de gestión educacional es Alexia y en ella podrán conocer 

muchas informaciones sobre sus hijos. Es importante que cada apoderado se 

registre con su número de RUT y actualice su información personal y la de sus 

hijos/as. 

 

6. Recordatorio 

El canal de comunicación oficial para permisos, salidas anticipadas, etc son 

presentadas a profesor jefe durante los primeros 10 minutos de la jornada. 

Reforzar a sus niños la importancia de la puntualidad. Tanto al inicio de la jornada 

escolar, como sus clases respectivas. 
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