CIRCULAR 001/22
REFERENCIA
FECHA

: Informaciones Generales sobre el Año Escolar 2022
: Enero de 2022

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar a cada una de nuestras familias, enviamos un abrazo afectuoso especialmente para
aquellas que se están integrando a partir de este año 2022 a la gran comunidad CPV Peñalolén.
Tal como en cada mes de enero, deseamos compartir con ustedes información importante referida al
funcionamiento planificado para el colegio, en el período escolar que comenzará en el mes de marzo,
reiterando que, en consideración a que la pandemia no ha sido superada, lo programado puede sufrir
ajustes o modificaciones según las condiciones biosanitarias existentes.
Para comenzar a prepararnos para el año 2022, hemos contemplado cuidadosa y cariñosamente todo lo
necesario para que nuestros y nuestras estudiantes tengan un año repleto de aprendizajes y oportunidades
que les permitan explorar, desarrollar y potenciar sus talentos.

1. Inicio Año Escolar:
7° Básico a IV° Medio
3° a 6° Básico
1° a 2° Básico
Play-group, Pre-Kinder y Kinder
Play-group, Pre-Kinder y Kinder

: miércoles 2 de marzo
: lunes 7 de marzo
: miércoles 9 de marzo
: 7, 8 y 9 de marzo en formato online
: jueves 10 de marzo en formato presencial

Formato online prebásica (7, 8 y 9 de marzo): Como parte del proceso de adaptación y relación vincular
con las misses, se realizarán dos actividades diarias online en horario de 9:00 a 10:30 hrs.
Se enviará un correo a cada estudiante con la información necesaria para conectarse y con el horario de las
actividades de adaptación correspondiente a cada día.
Recepción de todos los estudiantes nuevos:
La recepción de nuevos estudiantes será el martes 01 de marzo entre 10:30 y 11:30 horas.
El ingreso para los estudiantes nuevos de Infants (Playgroup, Prekinder, Kinder, Primeros y Segundos
básicos) será por el Acceso del Hall de Infants School.
Para estudiantes nuevos de Ens. Básica y Ens. Media, el ingreso será por el Hall Central del colegio.

2. Horarios e informaciones para Infants School:
Daremos Inicio a nuestras actividades con horario completo desde el primer día de clases presencial.
Los estudiantes de 1° y 2° Básico comenzarán con la jornada completa a partir del miércoles 9 de marzo.
Los niveles Playgroup, Prekinder y Kinder comenzarán con la jornada completa a partir del jueves 10 de
marzo.

Horario Pre-Básica:
Playgroup
Prekinder y Kinder
Playgroup tarde

: ingreso 08:20 hrs. / salida 12:50 hrs.
: Ingreso 08:20 hrs./ salida 13:00 hrs.
: ingreso 13:20 hrs. / salida 17:40 hrs.

Horario Primeros y Segundos básicos:
1° y 2° Básico
Ingreso
Salida

Lunes
08:00
15:30

Martes
08:00
15:30

Miércoles
08:00
16:15

Jueves
08:00
15:30

Viernes
08:00
15:30

Early Arrival
El programa Early Arrival para Infants School se iniciará a partir del día 9 de marzo a las 7:30 hrs.
Los niños y niñas deben ingresar directamente a su sala, las misses del programa Early supervisarán desde
los pasillos.
Las puertas de Infants School serán abiertas a las 7:30 horas para el ingreso de los estudiantes de Early
Arrival.
El control de temperatura y sanitización de manos, para Kinder, 1° y 2° se realizará en el Hall de acceso a
Infants, para Playgroup, Prekinder y Kinder se realizará al ingreso de sus respectivas salas.

Recepción de Útiles Escolares
Estudiantes nuevos: martes 01 de marzo de 10:30 a 11:30 durante la actividad de bienvenida. Los materiales
serán recepcionados por las misses en la sala correspondiente a cada estudiante.
Estudiantes antiguos: lunes 28 de febrero se recibirán los materiales en la sala de clases respectiva de
acuerdo al siguiente horario:
9:00 a 11:00 hrs: Playgroup, Prekinder y Kinder.
11:00 a 13:00 hrs: 1° y 2° Básico.

3. Horario de Enseñanza Básica y Enseñanza Media:
Desde el primer día de actividades, el horario para estudiantes de los ciclos de Enseñanza Básica y Media,
será el siguiente:
3º Básico a 6° Básico:
Ingreso
Salida

Lunes
08:00
15:30

Martes
08:00
15:30

Miércoles
08:00
16:15

Jueves
08:00
15:30

Viernes
08:00
15:30

7° Básico y 8° básico:
Ingreso
Salida

Lunes
08:00
14:00

Martes
08:00
16:15

Miércoles
08:00
16:15

Jueves
08:00
16:15

Viernes
08:00
14:00

Lunes
08:00
14:00

Martes
08:00
16:15

Miércoles
08:00
16:15

Jueves
08:00
16:15

Viernes
08:00
14:00

Lunes
08:00
16:15

Martes
08:00
14:00*

Miércoles
08:00
16:15

Jueves
08:00
14:00*

Viernes
08:00
16:15

I° y II° Medio:
Ingreso
Salida
III°y IVº Medio:
Ingreso
Salida

*Las clases de preuniversitario comenzarán la primera semana de abril. Se confirmará la fecha con antelación. (Los
horarios serán: III° 14:45 a 16:05 y IV° medio 14:45 a 17:35)

4. Normativa para ingreso y salida de estudiantes:
La calle interior del colegio, con tránsito unidireccional, será abierta en los siguientes horarios:
De 07:00 a 08:30 hrs.
De 12:30 a 13:30 hrs.
De 15:00 a 16:30 hrs.
Se recuerda a los apoderados la importancia de la puntualidad tanto en el ingreso de la jornada como en el
retiro de los estudiantes, considerando que la responsabilidad es uno de nuestros valores fundamentales.
Se consideran entradas y salidas diferidas en los tres ciclos:
Infants School:
Ingreso y Salida:
Playgroup y Prekinder, acceso reja verde sector Patio Playgroup.
Kínder, 1º y 2º básico, acceso Hall Infants School.
Enseñanza Básica
Ingreso:Hall central del colegio para 3° a 6° básico o drop off .
Salida:
3° básico, hall central
4° básico, domo
5° y 6° básico, costado del gimnasio

Enseñanza Media
Ingreso: Acceso Drop Off entre las 7:30 y 8:15 horas o Hall Central.
Salida: Drop off en el horario correspondiente a cada nivel.
●
Los estudiantes que se retiran en furgón escolar de Enseñanza básica y Enseñanza media salen todos
por el hall central
●
Los estudiantes que se retiran con sus hermanos/as pueden salir todos por el mismo sector.
Como siempre recalcamos, es muy importante que el tránsito vehicular al interior del colegio sea
completamente fluido y sin permanencia al interior del recinto, por lo que se deben respetar rigurosamente
las instrucciones de nuestro equipo de seguridad, así como también las normas de buena convivencia y
responsabilidad vial con la comunidad en general. Frente a este punto, se solicita de preferencia detenerse
para que los estudiantes bajen del auto y continuar, sin estacionarse, especialmente en el acceso del Drop
off.
Como parte de nuestras políticas de Health and Safety, es muy importante que los apoderados se informen
de las normas y protocolos de seguridad con respecto a la entrega y retiro de los estudiantes, las que
establecen normas específicas de acuerdo al nivel educativo que cursan. Dichas normas serán comunicadas
por las respectivas Direcciones de Ciclo una vez que se inicien las actividades.

5. Reglamento y Normativa de Funcionamiento del Colegio:
Los principales aspectos relacionados con la línea formativa y disciplinaria de nuestra comunidad educativa,
se encuentran debidamente detallados en la reglamentación interna vigente, la que está publicada en
nuestra página web.

Uniforme Infants School:
Buzo deportivo institucional para todos los niveles de este ciclo, cotona gris y/o delantal institucional, polar
y parkas institucionales, zapatillas adecuadas para la actividad, para todos los días de la semana.
Uniforme Enseñanza Básica:
Buzo deportivo institucional para todos los niveles de este ciclo, polar y parkas institucionales, zapatillas
adecuadas para la actividad, para todos los días de la semana.
Uniforme Enseñanza Media:
Uniforme institucional todos los días de la semana, con excepción del día en que tengan clases de Educación
Física, en el que asistirán con buzo deportivo institucional.

6. Asistencia:
Para el año 2022 la asistencia presencial será obligatoria según los lineamientos ministeriales, lo que implica
que el requisito de promoción, es cumplir con el 85% de asistencia.

7. Entrevistas con Apoderados:
En consideración a las medidas sanitarias y los protocolos vigentes en nuestro colegio, los que tienen como
principal objetivo el resguardo de los integrantes de nuestra comunidad, mantendremos durante el año
2022 la modalidad de entrevistas con apoderados vía Meet. Dichas citaciones se coordinarán de manera
electrónica.
8. Horario de Atención:
Contabilidad
Admisión

: Horario continuado de 07:45 a 17:00 hrs.
: 07:45 a 14:30 / 15:30 a 17:00 hrs.

9. Lista de útiles y textos escolares:
Se encuentran a su disposición en la página web de nuestro colegio (www.cpvpenalolen.cl).
Les recordamos que en nuestro colegio respetamos la ley de derecho de autor y en cumplimiento a la Ley
17.336 de Propiedad Intelectual, la que prohíbe reproducir textos, por medio de cualquier procedimiento,
y sanciona las infracciones a su normativa, es que no se contempla la posibilidad de incorporar en este tipo
de instancias y recursos que utilizarán los estudiantes, materiales fotocopiados.
Para los estudiantes de 5° básico y niveles superiores, a partir de este año, se contempló el uso de recursos
digitales, por lo que es necesario que cuenten con dispositivos electrónicos con algunos requisitos
específicos, los que se encuentran detallados en las listas de útiles publicadas para dichos niveles.
10. En caso de accidente:
Todos los estudiantes del colegio están cubiertos por el Convenio de Seguro Escolar con UC Christus.
En caso de que se produzcan accidentes en las actividades presenciales, los estudiantes siempre serán
atendidos en la enfermería por el personal de la unidad, para evaluar su situación médica, la que se regirá
bajo el “Protocolo de Enfermería en contexto COVID”, el que será publicado en la página web del colegio.
Una vez más, señalamos a ustedes que, para temas relacionados con este punto y otros más generales, es
de suma importancia contar con los teléfonos de emergencia actualizados.

11. Conducto regular de comunicación:
La vía de comunicación entre las familias y el colegio se realizará a través de correos electrónicos, por lo que
es clave confirmar los emails actualizados con la Secretaría de Estudio del ciclo correspondiente antes de la
entrada a clases de los estudiantes.
Secretarios de Estudio:
Miss Marcela Delgado, mdelgado@cpdv.cl, Infants School
Mister Rodrigo León, rleon@cpdv.cl, Enseñanza Básica
Miss Lissette Barraza, lbarrazaf@cpdv.cl, Enseñanza Media

12. Fechas importantes:
Primeras Reuniones de Apoderados
Ciclo Infants School:
Primeros y segundos básicos: martes 22 de marzo
Playgroup , Prekinder y Kinder: jueves 24 de marzo
Ciclo de Enseñanza Básica:
Tercero a sexto básico: miércoles 23 de marzo
Ciclo de Enseñanza Media:
7°, 8° y I Media: miércoles 16 de marzo
II°, III° y IV° Medios: jueves 17 de marzo
Todas las reuniones de apoderados y entrevistas individuales, se desarrollarán vía Meet.
Vacaciones de Invierno
Desde el 11 al 22 de julio (ambas fechas inclusive). Además se debe considerar que los días 7 y 8 de julio se
realizarán Jornadas de Evaluación y Planificación Curricular, por lo que los y las estudiantes no asistirán al
colegio en esos días.
Vacaciones de Fiestas Patrias
Desde el 12 al 16 de septiembre (ambas fechas inclusive), por lo anterior, las actividades se retomarán el
día martes 20 de septiembre.
Fin año Lectivo
Fin de año IV° Medio, viernes 04 de noviembre.
Desde Playgroup a III° Medio, martes 13 de diciembre.

Cualquier modificación a estas fechas será informada oportunamente a través del mail.
Esperamos que, durante las vacaciones de verano, toda la comunidad siga cuidándose y disfrutando este
tiempo en familia, de manera saludable y segura.
Nos despedimos de ustedes, deseando que todo lo preparado para el año 2022 sea de sumo provecho para
nuestros y nuestras estudiantes.

Consejo Directivo
Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén

