
Circular 001/2023

Referencia:    Informaciones Generales sobre el Año Escolar 2023
Fecha: Enero de 2023

A continuación, presentamos el detalle de la organización del año académico 2023:

1. Inicio Año Escolar:
Como siempre se iniciarán las clases de forma gradual pero este año, a diferencia del periodo
pasado, permitiremos la entrada a los apoderados solo el primer día de clases, en todos los
ciclos.

Nivel Fecha inicio de clases

7º Básico a IV° Medio miércoles 1º de marzo

3º a 6º Básico jueves 2 de marzo

1º y 2º Básico lunes 6 de marzo

Playgroup, Prekinder y Kinder jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de
marzo - en formato online

Playgroup, Prekinder y Kinder martes 7 de marzo - inicio clases
presenciales

En el formato online prebásica (2, 3 y 6 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 al correo institucional de cada estudiante la información necesaria para conectarse
vía Meet con el horario de las actividades de adaptación correspondiente a cada día.
Solicitamos puntualidad en la hora de conexión.
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1.1-. Recepción de los estudiantes nuevos:
Como medida de vinculación con los nuevos estudiantes y familias, realizaremos actividades
en los siguientes horarios para cada ciclo:

Ciclos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media

Martes 28 de febrero: Asisten estudiantes y padres de familia.

Enseñanza Media:  9:30 a 10:30 horas.
Enseñanza Básica 11:00-12:00 horas.
El ingreso será por el hall central del colegio.

Ciclo de Infants:
Miércoles 01 de marzo: Prebásica (Playgroup, Prekinder, Kinder), de 9.30 a 10:30 horas.
Jueves 02 de marzo: 1° y 2° Básico, de 9.30 a 10:30 horas.
Asisten estudiantes y padres de familia.
El  ingreso será por el acceso del hall de Infants School.

Todos los estudiantes asisten con ropa de calle, sin mochila.

2. Horarios e informaciones para Infants School:

2.1-. Horarios Pre-Básica

PLAY
GROUP

PREKINDER KINDER

Hora de llegada 8:30 hrs 8:20 hrs 8:20 hrs

Inicio de clases 8:45 hrs 8:30 hrs 8:30 hrs

Hora de salida 12:45 hrs 13:00 hrs 13:00 hrs

* Del 7 al 10 de marzo el horario de salida será a las 12:00 hrs. A partir del lunes 13 de
marzo, horario normal de salida
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2.2-.Horarios Primero y Segundos básicos:

1° y 2° básico

Hora de llegada 7:50 hrs

Inicio de clases 8:00 hrs

Hora de salida 14:40 hrs

* Del 6 al 10 de marzo el horario de salida será a las 13:00 hrs, sin almuerzo. A partir
del lunes 13 de marzo, horario normal de salida.

2.3-.Early Arrival: El programa Early Arrival es un programa asistencial que permite a los
padres que dejen a sus hijos a partir de las 7:30 hrs en el colegio, supervisado por un equipo
de misses desde los  pasillos hasta que se inicie el período regular de clases.
El programa Early Arrival para Infants School se iniciará a partir del día 6 de marzo (1°y 2°
básico) y 7 de marzo (prebásica) desde 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.

2.4-.Primer día de clases. Los apoderados podrán ingresar al colegio a dejar y retirar a sus
hijos(as) en sus respectivas salas de clases. A partir del segundo día, los estudiantes serán
recibidos y entregados en las entradas asignadas para cada nivel.
En el momento de la salida se exigirá la credencial para retirar a cada estudiante. A los
estudiantes nuevos se les entregará dicha credencial el día de la “Recepción de estudiantes
nuevos”, cuyas fechas están señaladas más arriba.

2.5-.Recepción de Útiles Escolares (Solo para estudiantes de Prebásica: Play Group, Pre
kinder y Kinder):

Estudiantes antiguos de prebásica: lunes 27 de febrero se recibirán los materiales en la sala
de clases respectiva de acuerdo al siguiente horario:
Kinder de 9:00 a 11:00 hrs
Pre Kinder de 11:00 a 13:00 hrs
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Estudiantes nuevos de Prebásica: Miércoles 01 de marzo de 9:30 a 10:30 hrs durante la
actividad de bienvenida, los materiales serán recepcionados por las misses en la sala
correspondiente a cada curso.

**Los estudiantes antiguos y nuevos de 1° y 2° básico deben traer sus materiales el primer
día de clases, no serán recibidos en fechas anteriores.

3. Horario de Enseñanza Básica

3° a 6° básico

Hora de llegada 8:00 horas

Inicio de clases 8:10 horas

Hora de salida 14:50 horas

Los estudiantes tendrán jornada reducida hasta el viernes 10 de marzo (hora de salida 13:00
horas, sin almuerzo). A partir del lunes 13 de marzo, horario normal de salida a las 14:50
horas.

4. Enseñanza Media:

7° a II° Medio III° y IV° Medio

Hora de llegada 8:15 horas 8:15 horas

Inicio de clases 8:30 horas 8:30 horas

Hora de salida 15:35 horas 16:15  hrs lunes.
15:35 hrs martes a viernes

Hora de llegada Ciclo Enseñanza Media: Este bloque está orientado para que las y los
estudiantes del ciclo lleguen al colegio puntualmente y guarden su mochila en el casillero
asignado, siendo este proceso de forma paulatina, una vez entregados los casilleros a cada
estudiante por el profesor jefe.

Los estudiantes del ciclo de Enseñanza Media tienen jornada reducida desde el miércoles 01
hasta el viernes 10 de marzo, desde las 8:15 hasta las 13:35 horas, sin almuerzo. A partir del
lunes 13 de marzo se inicia la jornada extendida.
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5. 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 12:00 a 17:00 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 sectores de  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 7:15 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 (puerta habilitada para esto)

● 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,
respetando velocidad prudente y los espacios indicados para vehículos. Frente a este punto, se
solicita detenerse brevemente para que los estudiantes bajen del auto y continuar, sin
estacionar, especialmente en el acceso del Drop off y lugares de tránsito continuo.

*Drop off : Acceso ubicado en caletera calle Quilín.
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6. Reglamento y Normativa de Funcionamiento del Colegio

Continuando con la importancia de dar cumplimiento a nuestra normativa en lo que respecta
a la obligatoriedad del uso del uniforme escolar que se ha trabajado desde el año 2022, es que
reiteramos la obligatoriedad de su uso desde el primer día de clases. Recordamos el uniforme
para cada ciclo es:

Uniforme Infants School:
Buzo deportivo institucional para todos los niveles de este ciclo, cotona gris y/o delantal
institucional (solo para su uso en actividades de artes u otras similares), polar y parkas
institucionales, zapatillas adecuadas para la actividad, para todos los días de la semana. La
chaqueta del buzo y la polera deben venir con el nombre bordado en la parte delantera
superior izquierda.

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 (falda, pantalón, zapatos negros, calcetines grises, polera piqué o
camisa y corbata) todos los días de la semana, con excepción del día en que les corresponde
clases de Educación Física, en el que asistirán con buzo deportivo institucional.

7. Asistencia:
La asistencia escolar es fundamental para que los estudiantes desarrollen los conocimientos,
habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante el año escolar, contribuye a su
desarrollo socioafectivo y a fomentar hábitos fundamentales para la vida futura. Por lo
mismo, y en congruencia con la exigencia Ministerial, para que un estudiante sea promovido
de nivel debe cumplir con un mínimo de 85% de asistencia, aunque como comunidad
esperamos que el porcentaje de asistencia se acerque al 100% con la finalidad de optimizar el
logro adecuado de objetivos y desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes.

8. Lista de útiles y textos escolares:
Se encuentran a su disposición en la página web de nuestro colegio (www.cpvpenalolen.cl).
Les recordamos que el Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén respeta 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 aceptarán  libros ni  textos fotocopiados.
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9. Conducto regular de comunicación
La vía de comunicación entre las familias y el colegio se realiza 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. En el ciclo
de Infants se considera también como vía de comunicación formal, la agenda institucional
del estudiante.

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

10-.Primeras Reuniones de Apoderados.
Este año se realizará una primera reunión de Apoderados informativa antes del inicio de
clases, con el objetivo de que las familias puedan contactarse con sus respectivos profesores
jefes y recibir toda la información relevante relacionada con el nivel. Dichas reuniones se
realizarán de manera online  a las 19:30 hrs, de acuerdo al siguiente calendario:

Ciclo de Enseñanza Media: lunes 27 de febrero
Ciclo de Enseñanza Básica: martes 28 de febrero
Ciclo Infants School: miércoles 1 de marzo

Las invitaciones a dichas reuniones de apoderados serán enviadas al correo institucional de
cada estudiante.
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11. Periodo escolar (Fechas importantes)

El año escolar 2023 es de carácter semestral dividido en periodos bimestrales los que
contemplan los siguientes recesos:

BIMESTRE 1
Del miércoles 1° de marzo al viernes 28 de abril

Miércoles 1 de marzo
Retorno de los estudiantes (Comenzando con E Media y luego
continuando de manera gradual con los demás ciclos)

Viernes 7 de abril Viernes Santo-Día sin clases
Del 1 al 5 de mayo Semana de vacaciones escolares

BIMESTRE 2
Del Martes 09 de Mayo al Viernes 30 de Junio

Lunes 8 de mayo Día de desarrollo Profesional Docente (Día sin clases)
Martes 9 de Mayo Inicio de clases de todos los ciclos
Miércoles 21 de Junio Día nacional de los pueblos indígenas (sin clases)
Lunes 26 de Junio Feriado San Pedro - San Pablo
Del 3 al 14 de julio Vacaciones de invierno.

BIMESTRE 3
Del Martes 18 de Julio al Viernes 22 de Septiembre

Lunes 17 de Julio Día de desarrollo profesional docente -Día sin clases
Martes 18 de Julio Inicio de clases en los tres ciclos.
Lunes 14 de agosto Interferiado
Martes 15 de agosto Asunción de la Virgen-Feriado
Del 18 al  22 Septiembre Semana de vacaciones de fiestas patrias

BIMESTRE 4
Del 26 de Septiembre al Viernes 15 de Diciembre

Lunes 25 de septiembre Día de Desarrollo Profesional Docente- Día sin clases
Martes 26 de Septiembre Inicio de clases en los tres ciclos
Lunes 9 de Octubre Encuentro de dos mundos (Feriado)
Viernes 27 de Octubre Dia de las iglesias evangélicas y protestantes (Feriado)
Miércoles 1 de noviembre Día de todos los Santos- Feriado
Viernes 10 de Noviembre Último día de clases IV medio
Viernes 8 de Diciembre Inmaculada Concepción (Feriado)
miércoles 13 de Diciembre Último día de clases en los tres ciclos.
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12. Horario de atención recepción general y finanzas:

Oficina de Recepción: 07:30 a 17:30 hrs (horario continuado)
Oficina de Contabilidad:         07:45 a 17:00 hrs (horario continuado)
Oficina de Admisión:              07:45 a 14:30 / 15:30 a 17:00 hrs

13. Nueva concesión de Casino:

Este año tendremos un nuevo proveedor de casino en el colegio. La empresa encargada de
prestar el servicio será Casinos Chile quién nos ofrecerá una forma de trabajo, con procesos
más fluidos y una mejor atención hacia nuestros estudiantes. Pronto les entregaremos todos
los detalles.
El Kiosko del colegio mantendrá al proveedor contratado para el último periodo del año
2022, Omar Fetis Oporto.

El Equipo Directivo tomará un receso de vacaciones a contar del lunes 9 de enero hasta
el 20 de febrero. Continúan funcionando los equipos de administración y finanzas.

Les deseamos unas felices vacaciones en familia
Equipo Directivo, Colegio Pedro de Valdivia
Peñalolén.-
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