
	
	
	

	

	
CIRCULAR N°1  

 
06 de enero de 2023 

 
INICIO AÑO ESCOLAR 2023 

 
Estimados Padres y Apoderados junto con saludarles y desearles un próspero año 2023, les comunicamos que:   
 
1. Nos encontramos a la espera de la comunicación oficial de la Secretaria Ministerial de Educación, con respecto a la fecha de ingreso al año escolar 2023. 
2. La Fundación ha determinado que el uniforme escolar para el presente año, atendiendo a la economía, formalidad e identidad Emiliana es el siguiente: 

• Varones: polera con cuello blanca con el logo institucional; pantalón gris de colegio; calcetines azul marino, gris o negro; zapatos negros (sin 
goma blanca). 

• Damas: polera con cuello blanca con el logo institucional; pantalón gris de colegio (sin ajustes); calcetines azul marino, gris o negro; zapatos 
negros (sin goma blanca). 

• En ambos casos se utilizará como abrigo la chaqueta institucional.  
3. Que, desde el 28 de diciembre, se puede sacar el informe anual de notas, atreves de la página www.ayudamineduc.cl  
4. En el mes de enero y la primera quincena de febrero, este centro se encontrará cerrado y sin atención (según Estatutos de los Asistentes de Educación y el 

de Docentes). 
5. Las solicitudes de Certificados de Matricula, se deberá esperar hasta el 22 de febrero del presente. 
6. Los Certificados de Alumno Regular los podrán solicitar a partir del 27 de febrero, en forma personal o por el portal Napsis. 
7. Le recordamos revisar el protocolo de uso de plataformas (alumnos) y el anexo al Reglamento Evaluación y Promoción. Dichos documentos se encuentran 

en nuestra página web.   
8. Los dejamos invitados nuevamente a nuestros diferentes portales de comunicación (Instagram, Facebook y YouTube).  
9. Se recuerda que solamente se informa a través de nuestros canales oficiales de información: página web www.colegiosantaemilia.cl, plataforma Napsis 

y nuestras nuevas plataformas. 
 
Sin otro particular se despide deseándoles unas felices fiestas de navidad y año nuevo. 
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