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CIRCULAR INFORMATIVA  Nº1 /2023 
 
Estimados Padres  y  Apoderados: 

Es para nosotros un agrado saludarlos y darles una cordial bienvenida a nuestro Establecimiento.   

Las aulas y patios se llenan de color y alegría para recibir y acompañar a cada uno de nuestros estudiantes 

y sus familias. Ha comenzado un nuevo año escolar. Agradezcamos y valoremos  el  inicio de un año con 

normalidad donde retomaremos todas aquellas actividades siguiendo con las tradiciones que han marcado 

nuestros 40 años de historia,  aportando a la formación integral de nuestros estudiantes en el marco de una 

convivencia  sana, respetuosa, tolerante, bajo el amparo de nuestro patrono San Francisco y al alero de 

nuestra Madre Santísima.  

A todas las familias, agradecemos la confianza que año a año depositan en nuestro colegio., asumimos el 

compromiso de educar trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes, entregando una educación de 

calidad que responda a los desafíos de este siglo.  Reciban un saludo fraterno especialmente las familias 

que hoy se  incorporan en este proceso de desarrollo tanto personal como académico, esperamos contar 

con todo su apoyo en este trabajo conjunto de formar y educar a sus queridos hijos. 

 
Que este año sea de éxitos para nuestros estudiantes en sus labores escolares, a nuestro equipo docente 

en sus actividades pedagógicas, al personal paradocente en sus trabajos de apoyo  y a  ustedes padres en 

su convivencia familiar y apoyo  a sus hijos.  

Siempre con la alegría y confianza que el Señor nos acompaña y guía nuestro caminar. 

A continuación, entregaremos informaciones importantes a considerar: 

Los protocolos de prevención Covid seguirán vigentes  y acordes con las indicaciones emanadas del Minsal 

y Mineduc  y mientras las autoridades  respectivas no determinen lo contrario. 

Todo apoderado o tutor debe conocer las disposiciones relativas a  organización , normas de funcionamiento 
y procedimientos del establecimiento, en consecuencia, se hace necesario visitar nuestro sitio web 
www.colegiodeasis.cl, donde encontrará  el Reglamento Interno que entre otras cosas, establece las tareas 
y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa y comunica los derechos y deberes 
de cada uno de ellos a fin de promover una convivencia escolar  informada y respetuosa. 
 
El servicio que presta nuestra Institución para la atención de estudiantes  y apoderados está comprendido 

entre los meses de Marzo a Diciembre.  

HORARIO  APERTURA  Y CIERRE COLEGIO:   Lunes a  Viernes 7:40 hrs. a 17:00 hrs. 

HORARIOS  JORNADA DE CLASES   DEL  27 FEBRERO AL 10 MARZO 2023 
 

 Estudiantes  de 3º A 8º Año Básico: 8:00  A  13:00 hrs.   
 Estudiantes de Pre Básica  a  2º Año:  8:00 A 13:00 hrs. (Horario Normal) 

 

PUNTUALIDAD Las clases comienzan  a las 8:00 hrs. Solicitamos puntualidad en la llegado y retiro de los 
estudiantes. 

 

El Ingreso y Salida de los estudiantes de Pre Básica y 1º Año será por Calle Borgoño  

 

El ingreso y Salida  de 2º a 8º año básico  se realizará por acceso principal calleRepública. 

 

INICIO JORNADA ESCOLAR COMPLETA  (JEC) :  3º A 8º AÑO BASICO 13 de MARZO. 
 

  Horario JEC :  Lunes a Jueves 8:00  a  15:15  hrs. -  Viernes 13:00 horas.  
 
 
 
 
 

http://www.colegiodeasis.cl/


 

 HORARIO RECEPCIÓN  DE TERMOS DE ALMUERZO: LUNES A JUEVES 12:00 HORAS. 
Único Horario  Los estudiantes  deben traer termo de comida, cubiertos,  artículos de higiene 

personal: toalla de manos, cepillo,  pasta dental  e individual de mesa. 
1. SOLICITUD DE CERTIFICADOS: Alumno Regular o Matricula: Se solicitan por agenda institucional al 

Profesor Jefe  Se enviará con el estudiante por agenda en un plazo de  2  días  hábiles 
 

2.  LUNES 06 MARZO SE COMIENZA A UTILIZAR LOS TEXTOS DE ESTUDIO. Edit.SM,  y 
Santillana  en todos los niveles. 

 
3.  BUZO –  INSIGNIA- AGENDA- CORBATA. INSTITUCIONAL. SOLO PREBASICA USA  DELANTAL  

Y COTONA INSTITUCIONAL  VENTA: Del 27 al   06  de Marzo. Horario Atención: 10:00 A 13:00  
Horas.  

 
4. UNIFORME ESCOLAR: .El estudiante debe presentarse a diario con el uniforme escolar  oficial. 

(Varones: pantalón gris –camisa blanca –cotona beige – zapato  negro colegial (no zapatilla). Damas: 
jumper – blusa blanca, calcetas o panty azul marino, delantal cuadrillé  azul  desde 1º año. básico. 
En  temporada de verano (marzo – noviembre –     diciembre) Podrá variar de camisa a polera azul 
piqué. También es parte del uniforme la  corbata e insignia institucional.   
Las prendas de invierno y  accesorios, polar, parka,  bufanda, gorros, guantes etc. deben ser azul 
marino. Pueden las niñas usar pantalón de tela recto (azul marino), No pitillo.  

 
5. UNIFORME DEPORTIVO: Buzo Institucional: polera amarilla, poleròn, zapatillas blancas. para  clases 

de Ed. Física, talleres extra programáticos y salidos pedagógicos.  
6. El certificado médico que acredite alguna situación especial para las clases de Ed. Física, debe ser 

presentado oportunamente a Inspectoría, (marzo) de lo contrario, se entenderá que está facultado y 
no hay restricción para  las actividades de la clase de educación física. 

 
7. PRESENTACION PERSONAL DIARIA. El corte de cabello en el varón debe ser tradicional, no se 

acepta estilos de corte que establezcan modas.  Las niñas deben venir con el cabello tomado y color 
natural .Debe presentarse todos los días con uniforme escolar oficial, su presentación personal debe 
ser impecable. 

8.  AGENDA INSTITUCIONAL: Debe ser portada a diario por el estudiante y será la única forma de 
comunicación formal entre colegio, profesores y  padres. Todo justificativo, o solicitudes  deben ser 
por ese medio No por correo electrónico. Este instrumento asegura una constancia de la comunicación, se 
envía información de toda actividad que realiza el colegio. Debe ser revisada a diario por el apoderado. 

 
9.  ENTREVISTA PADRES  Y REUNIONES APODERADOS: Durante la semana se enviará  el 

calendario de reuniones y de entrevistas.  

10. TALLER METODOLOGICO PARA PADRES: Jornada  (Pre básica a 4 año) ,en donde cada profesor 

de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, ciencias, Historia, Ingles, señala su metodología de 

trabajo y los contenidos a trabajar durante el año. Se enviará calendario con fechas de la actividad.  

11. CONDUCTO REGULAR: Frente a situaciones puntuales que el apoderado necesite aclarar, o existan 

dudas o inquietudes, debe solicitar entrevista al Profesor Jefe. Es él quien solucionará ó canalizará y 

agentará fecha y hora de entrevista con el Departamento que corresponda para dar una pronta 

solución.  

12. Por situaciones de conducta y disciplina, el Departamento encargado es Convivencia Escolar a  

cargo, es del Inspector Profesor Luis Saavedra Abarca. 

13. Por situaciones de índole académica,  rendimiento, seguimiento de aprendizaje o de apoyo escolar. 

Departamento encargado es Coordinación Académica  a cargo de la Profesora Carolina Garrido  

14. Unidad Técnica Pedagógica: Departamento encargado de la programación, organización, supervisión 

y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares  a cargo del Profesor Javier Heeren M. 

15.  Departamento Finanzas y Recaudación  Encargado Sra. Sonia Herrera M 

16. SISTEMA SEGURIDAD: Recuerde que el colegio cuenta con cámaras de seguridad  en  accesos de 

entrada,  salas, pasillos, patios, oficinas, comedores, con grabación  las 24 horas. 

Sin otro particular agradece su atención  

" Colegio de Asís” 
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