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Circular Nº1 | 27-01-2023 
INFORMACIONES GENERALES SOBRE EL AÑO ESCOLAR 2023 
 
Estimadas familias, 
  

Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, nos comunicamos con 
ustedes para compartirles la primera circular del año, que contiene aspectos relevantes sobre la organización 
para el inicio de clases 2023, invitándoles a que comencemos juntos este nuevo y desafiante año escolar. 
 

1. INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Niveles 27 de febrero 28 de febrero 01 de marzo 02 de marzo 03 de marzo 
1º EB - IVº EM 8:30 a 11:00 8:10 a 11:05 8:10 a 12:40 8:10 a 12:40 Horario normal 

de clases PG - KÍNDER - 8:30 a 10:30 8:30 a 11:30 8:30 a 11:30 
 
El primer día de clases deberán traer su estuche completo y un cuaderno. Desde el segundo día, deberán traer 
sus materiales según horario (el horario específico de cada curso se entregará el primer día de clases). 
 
A partir del viernes 03 de marzo: horario normal de clases para todo el Colegio. 
 

• JORNADA ESCOLAR 
 

Niveles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Ed. Parvularia 8:30 – 12:50 8:30 – 12:50 8:30 – 12:50 8:30 – 12:50 8:30 – 12:50 
1º y 2º Básico 8:10 – 13:40 8:10 – 13:40 8:10 – 13:40 8:10 – 13:40 8:10 – 13:40 
3º a 8º Básico 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 
Iº y IIº Medio 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 8:10 – 15:00 8:10 – 15:00 8:10 – 14:20 
IIIº Medio 8:10 – 14:20 8:10 – 15:00 8:10 – 14:20 8:10 – 15:00 8:10 – 14:20 
IVº Medio 8:10 – 15:00 8:10 – 15:00 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 8:10 – 14:20 

 

2. ENTREGA DE MATERIALES 
 

Niveles: 
Play Group a 2º Básico 

Fecha y horario de entrega: 
23 y 24 de febrero: 11:00 – 13:00 

Lugar: 
Salas correspondientes 

 

Los materiales deberán entregarse marcados y en un solo paquete cerrado (identificado con el nombre y curso 
del estudiante). Por favor cumplir con los horarios de entrega establecidos. 
 

3. VENTA PRESENCIAL LIBROS SANTILLANA 
 

Niveles: 
Kínder a IIº Medio 

Fecha y horario de entrega: 
27 y 28 de febrero: 11:30 – 16:30 
01 y 02 de marzo: 13:00 – 17:00 

Lugar: 
Dependencias del Colegio 

 

Desde la editorial señalan que no se aceptará pago en efectivo. El sistema de compra dispone de opción de 
pago con tarjeta de débito o crédito (hasta 10 cuotas precio contado, exceptuando Falabella). 
 
 

4. BIENVENIDA FAMILIAS NUEVAS 
 

La fecha y hora de este encuentro la recibirán en el correo electrónico registrado al momento de la matrícula.  
 
En esta bienvenida, podrán conocer a sus profesores jefes, equipo académico, formativo y administrativo, 
interactuar con los docentes de asignatura y aclarar dudas propias de comenzar una nueva etapa escolar. 
 

5. ASISTENCIA A CLASES 
 

La asistencia a clases es obligatoria, se exigirá el 85% de asistencia mínima para ser promovido. 
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6. RUTINA DE COMIENZO Y FIN DE CLASES 
 

1. El Colegio abre a las 7:30 horas para el ingreso de los estudiantes. 
2. Lugares de entrada y salida: 

• Avenida San Juan 203: Exclusiva Educación Parvularia. 
• Avenida San Juan 207: Preferentemente 1º a 6º Básico. 
• Avenida Escrivá de Balaguer 18: Preferentemente 7º Básico a IVº Medio. 

3. Los padres no se pueden estacionar para acompañar a sus hijos(as) a la entrada. 
4. Los padres no pueden entrar al Colegio para dejar a sus hijos(as).  

Excepcionalmente, el primer día de clases, los padres de Play Group a 2º Básico podrán 
ingresar a dejar a sus hijos(as) en sus respectivas salas de clases. 

5. Si su hijo(a) llega posterior a las 8:10 horas, se registrará como atraso y deberá venir acompañado 
de su apoderado (Esta medida excluye a los niveles de Educación Parvularia). 

6. Los estudiantes que se retiran en furgón escolar salen todos por el estacionamiento. 
7. Los estudiantes que se retiran con sus hermanos pueden salir todos por el mismo sector. 
8. Los estudiantes que se retiren durante la jornada escolar deberán hacerlo acompañados por su 

apoderado o por la persona autorizada para efectuar el retiro, quien deberá firmar el libro de 
retiro ubicado en recepción (por Balaguer). 

9. Ningún estudiante hasta 6º Básico podrá irse solo al finalizar la jornada escolar. Si se queda a 
algún reforzamiento o taller extraprogramático, cautelar enviar almuerzo y/o colación 
contundente, o bien, ir a dejar con antelación la comida, pues no tendrá autorización para salir 
del establecimiento. 

10. Los estudiantes de 7º Básico a IVº Medio podrán irse solos una vez finalizada la jornada escolar, 
siempre y cuando estén autorizados por sus respectivos apoderados, en forma escrita, mediante 
la Agenda Escolar. 

11. Las puertas de salida se cerrarán 20 minutos después de la hora y los estudiantes serán 
trasladados a la puerta principal. 

 

7. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Desde el primer día de clases, los estudiantes deberán asistir con su uniforme y con una presentación personal 
adecuada. Les recordamos que todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre y curso del 
estudiante. No se aceptará el uso de cualquier prenda que no pertenezca al uniforme.   
 

Play Group a 2º Básico 3º Básico a IVº Medio Uniforme deportivo 
Buzo oficial (pantalón y 
chaqueta). 
Polar oficial (azul marino o rojo 
con insignia). 
Polera de deporte institucional. 
Short azul marino oficial. 
Calcetines deportivos. 
Zapatillas con velcro. 
Cotona beige (niños). 
Delantal modelo colegio (niñas). 
Parka o abrigo completamente 
azules (invierno). 
Gorro azul marino (invierno). 

Sweater o polar oficial (azul marino o rojo con 
insignia). 
Camisa/blusa blanca o polera oficial manga corta 
o larga (cuello azul) 
Corbata institucional. 
Pantalón gris escolar (varones). 
Falda institucional (damas). 
Calcetines grises (varones). 
Calcetas escolares azul marino (damas). 
Zapatos o zapatillas completamente negras. 
Parka o abrigo completamente azules (invierno). 
Pantalón azul marino escolar (damas, invierno). 
Gorro azul marino (invierno). 
Polerón generacional (IVº Medio). 

Buzo oficial (pantalón y 
chaqueta). 
Polera de deporte 
institucional. 
Short azul marino oficial. 
Calcetines blancos. 
Zapatillas deportivas. 
 
 

 

Desde 3º Básico a IVº Medio: Para actividades y ceremonias oficiales (misas, actos, premiaciones, fotos de 
curso, entre otras) será obligatorio el uso de camisa/blusa blanca, corbata institucional, vestón/blazer con 
insignia del Colegio, pantalón gris (varones)/falda oficial del Colegio (damas), calcetines grises (varones), 
calcetas escolares azul marino (damas), zapatos o zapatillas completamente negras. 
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Otros aspectos importantes sobre la presentación personal: 
- El corte de pelo deberá estar acorde al contexto escolar.  
- No se permitirá el uso de piercing, expansiones, tatuajes, extensiones, tinturas, pintura de uñas de 

colores llamativos u otro tipo de accesorios. 
 
 

8. TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Es responsabilidad de cada familia coordinar el desplazamiento de sus hijos(as), exigir las medidas de 
seguridad y el cumplimiento de los tiempo de traslado (según los horarios de ingreso y salida). 
 
Para mayor información de la normativa vigente, consultar en el siguiente enlace: 
https://www.conaset.cl/exigencias-transporte-escolar/ 
 

9. CERTIFICADO MÉDICO PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES DEPORTIVOS 
 

Para poder participar en las clases prácticas de Educación Física y en los extraescolares deportivos, recuerden 
que cada estudiante deberá contar con su certificado médico que acredite que se encuentra apto para realizar 
actividad física y deportiva. Solicitamos que lo hagan llegar al Profesor Jefe de su curso durante los primeros 
días de clases, con fecha tope de entrega el viernes 17 de marzo. 
 

10. USO DE CELULAR/APARATOS TECNOLÓGICOS EN EL COLEGIO 
 

Hasta 6º Básico no está permitido el uso de celular, medios de reproducción musical u otros dispositivos. En 
el caso de que un estudiante no respete esta norma, se le retirará el equipo correspondiente y se entregará a 
su apoderado al término de la jornada. 
 
A partir de 7º Básico los estudiantes pueden llevar el celular al Colegio, pero su uso tiene restricciones: Al 
inicio de cada clase deberán depositar su teléfono, en silencio o apagado, en el espacio destinado para ello. 
Solamente lo podrán revisar en los recreos y en actividades que el profesor autorice su uso para buscar alguna 
información académica. Los estudiantes que no cumplan con esta medida, se les retirará el dispositivo y se 
entregará solamente a su apoderado al término de la jornada. Es importante mencionar que tampoco está 
permitido traer otros equipos o aparatos tecnológicos (se aplicará la misma medida). 
 

11. COMUNICACIÓN FAMILIA-COLEGIO 
 

• Comunicaciones vía agenda. 
• Mail institucional. 
• Entrevistas.  
• Reuniones de apoderados. 
• Circulares. 
• Sitio web. 

 

12. ENTREVISTAS 
 

Los profesores jefes, de asignatura y educadoras tienen horario asignado para entrevistas con los apoderados, 
por lo que es importante que concurran cuando se les cite, y en caso de no poder asistir, avisar oportunamente 
al profesor para que reorganice otra entrevista.  
 
Para solicitar una entrevista, deberá hacerlo a través de la agenda o mediante correo electrónico al mail 
institucional del profesor/educadora. Para otras entrevistas deberá solicitarlas directamente a la persona que 
corresponda, a través de sus correos electrónicos institucionales. 
 
Las reuniones y entrevistas de apoderados son de carácter obligatorio, así como también es deber de los 
apoderados mantener actualizados sus datos en la plataforma SchoolNet y en los documentos que solicite el 
Colegio. 
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13. HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

• Recepción:      7:30 a 14:30 hrs./15:30 a 17:30 hrs. 
• Oficina de Secretaría Académica y Admisión:  7:30 a 13:30 hrs./14:30 a 17:30 hrs. 
• Oficina de Recaudación y Finanzas:   7:30 a 13:30 hrs./14:30 a 17:30 hrs. 

§ Viernes hasta las 16:30 hrs. 
• Teléfonos:       Central: +56 72 2281500 

Celular: +56 9 82939544  
 

14. INFORMACIÓN SOBRE COLACIONES Y ALMUERZOS 
 

• Recomendamos que los estudiantes traigan colaciones saludables para que las consuman en los 
recreos (En los niveles de Educación Parvularia se entregará una minuta semanal sugerida, elaborada 
por una nutricionista). 

• Este año el kiosco retoma su funcionamiento. La empresa que lo administrará venderá una amplia 
variedad de productos envasados libres de sellos y sin azúcar, además de preparaciones propias 
como sándwiches fríos, hipocalóricos, compotas de frutas de la estación, yogurt con granola o avena, 
entre otras. 

• Los estudiantes también tendrán la alternativa de traer sus propias loncheras desde la casa. 
• El comedor estará habilitado y contará con microondas para que los estudiantes puedan calentar sus 

almuerzos. 
• Los padres podrán entregar almuerzos en horarios específicos que serán informados por inspectoría. 
• No estarán permitidas las compras de comida vía aplicaciones de delivery. 

 

15. OFERTA EXTRAPROGRAMÁTICA 
 

Como todos los años, el Colegio ofrecerá a los estudiantes una amplia gama de talleres y academias, que 
complementan su vida estudiantil, contribuyen a su formación integral y propician el desarrollo de talentos y 
habilidades. 
 
Es obligación de los estudiantes de 5º Básico a IIº Medio tomar un taller semanal extraprogramático con 
horario posterior al de sus clases diarias. En el caso de Educación Parvularia a 2º Básico, y IIIº y IVº Medio, no 
es obligatoria la inscripción en un taller, sin embargo, quienes lo hagan deberán comprometerse a asistir 
durante todo el periodo que este dura.  
 
Todos los estudiantes que se inscriban en un taller deberán comprometerse a asistir a este hasta su término 
en el mes de noviembre. 
 
Más información, incluyendo la oferta y fechas de inscripción, será dada a conocer próximamente mediante 
Circular.  
 

16. PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO 
 

Como parte de nuestro Programa de Apoyo Pedagógico, el Colegio brinda diversos talleres de reforzamiento 
que buscan apoyar y nivelar a aquellos estudiantes que presentan dificultades para alcanzar los objetivos 
propuestos en las asignaturas que forman parte de este programa. Estas son: 

• 1º y 2º Básico: Lenguaje, Matemática e Inglés. 
• 3º y 4º Básico: Matemática e Inglés. 
• 5º Básico a IIº Medio: Matemática, Química, Física e Inglés. 

 
En primera instancia, deberán asistir obligatoriamente los estudiantes que fueron promovidos con insuficiente 
en la asignatura, los estudiantes que ingresan este año al Colegio y quienes sean citados por el profesor. Más 
información y detalles, se informarán oportunamente. 
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17. FECHAS IMPORTANTES 
 

Día Mes Actividad 
Viernes 7 Abril Feriado Viernes Santo 
Lunes 1 Mayo Feriado Día Nacional del Trabajo 
Viernes 26 al martes 30 Mayo Receso trimestral 
Miércoles 31 Mayo Regreso a clases 
Miércoles 21 Junio Feriado Día de los Pueblos Indígenas 
Lunes 26 Junio Feriado San Pedro y San Pablo 
Lunes 3 al viernes 14 Julio Vacaciones de invierno 
Lunes 17 Julio Regreso a clases 
Martes 15 Agosto Feriado Asunción de la Virgen 
Viernes 15 al miércoles 20 Septiembre Descanso Fiestas Patrias 
Jueves 21 Septiembre Regreso a clases 
Lunes 9 Octubre Feriado Encuentro de Dos Mundos 
Jueves 26 Octubre Día del Profesor (no hay clases) 
Viernes 27 Octubre Feriado Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 
Miércoles 1 Noviembre Feriado Día de todos los Santos 
Viernes 3 Noviembre Último día de clases IVº Medio 
Viernes 24 Noviembre Licenciatura IVº Medio 
Jueves 7 Diciembre Último día de clases estudiantes 
Viernes 8 Diciembre Feriado Inmaculada Concepción 

 
 

Otras fechas se comunicarán durante el año.  
 
En caso de cambios o ajustes, se les informarán oportunamente. 
 
Además, les informamos que el Colegio se encontrará cerrado desde el miércoles 1 al martes 21 de febrero, 
por vacaciones del personal administrativo. 
 
Finalmente, esperamos contar con su participación y apoyo, y también verlos a lo largo del año en las diversas 
reuniones y actividades organizadas por nuestro Colegio. 
 
Esperamos que la información contenida en la presente sea útil para su organización familiar. 
 
Deseándoles un muy buen año 2023, les saluda atentamente, 
 
 

RECTORÍA 
VILLA MARÍA COLLEGE 


