
Circular Informativa 

  

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarles, les invitamos, a través de una alianza colaborativa a iniciar este recorrido año 

escolar 2023. 

Han transcurrido algunos días y esto nos invita a recordar puntos importantes a considerar: 

 

Horarios 

a) Apertura del Colegio se realizará a las 7:30 hrs. Mientras que el Ingreso de los estudiantes 

desde las 7:40 hrs. por los accesos habilitados, Av. San Joaquín Oriente #450. 

b) Inicio de clases 8:00 hrs. Se solicita PUNTUALIDAD en hora de ingreso. 

c) Los padres, apoderados y/o adultos responsables no podrán ingresar a las dependencias 

del establecimiento a dejar a sus estudiantes. (Estacionamiento incluido). 

d) Los estudiantes de Pre básica y E. Básica, deben ser retirados por sus padres o apoderados 

e) Solicitamos PUNTUALIDAD al ingreso y salida de los estudiantes y así evitar 

aglomeraciones e interrupciones de clases. 

f) Importante recordar que con 3 atrasos el apoderado deberá acercarse al establecimiento 

previa citación de inspectoría. 

g) El estudiante debe traer sus materiales, trabajos, almuerzo, colaciones y otros al ingreso al 

establecimiento, pues no se recibirán una vez iniciada la jornada escolar. Importante tener 

presente que la opción de Delivery no esta autorizada. 

 

Presentación Personal 

Solicitamos a nuestros padres y apoderados velar por el cumplimiento de nuestro Reglamento 

Interno de Convivencia escolar respecto al orden y presentación personal de sus hijos, respetando 

los colores institucionales en las prendas de vestir (rojo, gris, azul marino) 

Cualquier situación “Particular” el apoderado debe acercarse a Inspectoría. 

Educación Física: El estudiante debe traer su tenida deportiva, la cual se usa solo en dicha clase. 

Inasistencias: 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través de la plataforma 

Fullcollege en la pestaña “JUSTIFICACIÓN”. 

 

 

 



Retiro de Estudiantes 

El retiro de las actividades escolares solo se debe hacer por razones de fuerza mayor y estos no se 

gestionarán durante la hora de recreos que se especifican a continuación. 

    9:30 – 9:45 

   11:15- 11:30 

   13:00- 13:45 

 

Redes sociales 

Respecto al uso de teléfonos celulares, este no esta permitido durante el periodo de clases. 

Solicitamos reforzar con sus hijos el buen uso de la tecnología y especialmente de redes sociales y 

páginas que se utilizan para ofender y hacer Bullying no solo a sus pares, sino que involucran a 

toda la comunidad educativa. 

 

Comunicación 

Es Importante que el apoderado esté siempre atento a llamadas, correos,  

citaciones emanadas del establecimiento e informar oportunamente cambio  

de número telefónico o correos electrónicos. 

Ante cualquier inquietud, hacerla llegar a través de los canales formales y oficiales: Profesor jefe-

Secretaria académica. 

Toda información emanada del establecimiento o cualquier ajuste a nuestra programación, será 

publicado a través de canales oficiales (página Web.) 

Estamos conscientes que con la voluntad y colaboración de todas y todos podemos lograr un 

mayor bienestar para nuestras niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

 

Atentamente 

 

Inspectoría E. Básica 

Inspectoría E. Media 

Convivencia Escolar 

Rancagua,15 marzo, 2023 


