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 Los Ángeles,  27 de febrero de 2017 
Circular CP-A 2017-01   Nº003/2017 

 
A los(as) Padres y Apoderados(as)  

Presente 

 

Mat: inicio de clases, horarios de entrada y salida, de apertura del colegio, para justificaciones y retiro 
excepcional durante el horario de clases, vacaciones, cambios en la planta de personal y otras informaciones. 
   
Estimados(as) Apoderados(as); 
 
Se inicia el nuevo año escolar y deseamos informar a Uds. a través de la presente circular que le(s) estamos 
enviando via e-mail y que, como es costumbre, también se publica en nuestra página web,   de algunos 
aspectos de vuestro interés para este nuevo año escolar 2017. 
Saludamos cordialmente a los(as) nuevos(as) apoderados(as), estudiantes y funcionarios(as) que formarán 
parte a partir del presente año escolar de nuestra comunidad de colegio. Les damos la más cordial bienvenida 
invitándoles a integrarse a nuestras actividades habituales y a aportar a través de su iniciativa, experiencia y 
entusiasmo a nuestro trabajo común, en el marco de una sana convivencia, basada en los valores de nuestro 
Proyecto Educativo. 
 
1.- Inicio de clases.  
(Información original de diciembre 2016, rectificada oportunamente en nuestra página web) 
  
El inicio de clases, todos para los(as) estudiantes de los niveles Prekinder a IV° medio es pasado mañana 
miércoles 1° de marzo a las 08:10 hrs.  
Los(as) estudiantes de Spielgruppe comienzan sus actividades el jueves 2 de marzo a las 08:30 hrs. Ese 
día excepcionalmente el término de las actividades para ellos(as) es a las 12:00 hrs. 
 
2.- Recepción anticipada de Materiales de 1°s básicos. 
Para mayor comodidad de los apoderados respectivos, mañana martes a partir de las 10:00 AM y hasta 
las 14:00 horas, las Asistentes de 1°s básicos, recibirán los materiales de los estudiantes de sus cursos, 
facilitando así la incorporación física de sus hijos(as) de ese nivel a sus salas el día miércoles. 
 
3.- Horarios 
3.1 Clases y talleres 
El horario de entrada y salida para clases  y  talleres  del  colegio para 2017 se mantiene sin variaciones:  

                 

entrada mañana todos los estud. 08:10 hrs salida mediodía estud. Prebásica 13:10 hrs

salida mediodía estud. Mittagspiele 13:55 hrs

salida mediodía estud. de 1°s 13:55 hrs

salida mediodía estud. de 2°s a IV°s 14:00 hrs

entrada tarde clases y tall. hora 9 15:10 hrs salida tarde hora 10 16:30 hrs

entrada tarde clases y tall. hora 11 16:40 hrs salida tarde hora 11 17:20 hrs

salida tarde hora 12 18:00 hrs  
3.2 Apertura del  colegio en la mañana 
De la misma forma se les recuerda que el horario de apertura del  colegio para estudiantes en las 
mañanas es a partir de las 07:40 horas.  Se les solicita coordinar los respectivos desplazamientos de 
traslado de sus hijos(as) tanto de Uds. como a través de algún furgón escolar, para evitar la espera de sus 
hijos(as) en el hall frente a portería.   
En caso que algún(a) apoderado(a) por razones que no admiten una solución distinta, requiere dejar a su(s) 
hijo(s) antes de esa hora, favor acercarse a Coord. Operativa para encontrar una posible solución excepcional. 
 
3.3 Llegada de estudiantes al colegio, justificaciones y atrasos 
La llegada de los estudiantes al colegio  debe ser antes de las 08:10 y/o antes de las 15:10 horas 
(horarios de inicio de clases en sala en la mañana y tarde respectivamente).  
 
Las justificaciones de ausencias de días anteriores u otros, se reciben en Coord. Operativa preferentemente 
a partir de las 7:40 horas y hasta las 08:00 horas. Para ello se deberá presentar la credencial del(de 
la) estudiante o su libreta de comunicaciones con la copia de su credencial pegada en la primera 
página. Las nuevas credenciales se entregarán en biblioteca durante el mes de marzo, pudiendo 
utilizarse en el intertanto las credenciales del año pasado. 
  
En caso de una llegada atrasada, estudiantes de 1° a 4° básico pueden ingresar a su sala una vez que 
se haya registrado su atraso y la justificación de su apoderado(a), según se indica en el párrafo 
siguiente.  
Todos los(as) estudiantes atrasados(as) deberán esperar (solos o acompañados de sus apoderados(as))  en el 
hall de acceso al colegio (frente a portería) hasta las 08:20 en la mañana o 15:20 hrs en la tarde 
respectivamente, para luego proceder al registro y  justificación de su atraso en Coordinación Operativa. 
Los(as) estudiantes de 5° a IV° luego pasarán a biblioteca e ingresarán a sus clases a partir del siguiente 
cambio de hora respectivo.   
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Por lo indicado se les recuerda que no hay acceso a las dependencias del colegio ni para estudiantes ni 
para apoderados entre 08:10 y 08:20 en la mañana  ni en la tarde entre 15:10 y 15:20 horas. 
 
3.4 Retiro de estudiantes durante la jornada, a mediodía y al término de sus actividades  
Se les solicita encarecidamente, que el retiro de sus hijos(as) del colegio sea ajustado a sus respectivos 
horarios de salida de clases y/o talleres. 
El retiro de estudiantes durante la jornada de sus actividades programadas, se autoriza si sus apoderados han 
dado aviso con antelación, pudiendo ser retirados por ellos sólo al inicio de uno de los recreos: 09:45, 
11:25 o 16:30 horas. (excepcionalmente también  para un cambio de hora distinto). 
 
3.5 Acceso a las salas de clases y pasillos respectivos 
Se le(s) solicita, respetar la normativa que restringe la entrada de apoderados a pasillos y salas, salvo 
en casos excepcionales informados en portería, aportando así a la seguridad de sus hijos(as) y al desarrollo 
normal de las clases. 
 
4.- Vacaciones para estudiantes durante el año escolar 2017 
Nos permitimos informarles que al igual que el año recién pasado, los(as) estudiantes tendrán vacaciones a 
fines de abril (desde el 24 al 28 de abril), luego entre el 10 al 21 de julio (vacaciones de invierno) y entre el 18 
al 22 de septiembre (vacaciones de Fiestas Patrias). Les agradeceremos usar estos períodos sin clases, 
en caso de programar algún viaje con vuestros hijos(as), de manera  que ellos(as) no sufran 
pérdida de clases. (La asistencia anual mínima reglamentaria a clases de 85% es requisito de promoción). 
 

5.- Alejamiento e integración de nuevos miembros de/a nuestra comunidad 
 
Expresamos  nuestro afectuoso saludo y 
agradecimiento por su labor desarrollada en el 
colegio a las(os) funcionarias(os) que, durante el 
segundo semestre del año recién pasado o a partir 
del presente año escolar, dejan(aron) nuestro 
colegio.  
Saludamos por otra parte a las(os) profesionales 
que se integran a partir del presente año tanto en 
reemplazo de los(as) salientes, como por razones 
de permiso pre y postnatal que tendrán algunas de 
nuestras funcionarias. 
Así en el ámbito de gestión se alejó en noviembre 
nuestro Encargado de Convivencia Profesor sr. 
Héctor Palacios G. quien es reemplazado en sus 
funciones por nuestra Encargada del AOE sra. 
Lorena San Martin, área al que se integra ahora 
también la psicóloga srta. Belén Herrera. En el 

ámbito docente se produjo el alejamiento de las 
profesoras Marta Rodriguez asumiendo su docencia 
en Religión la profesora Lorena Campos, Patricia 
Saavedra del Área de Ciencias, al que se integra la 
profesora Karin Venegas y Alexandra Affeld en que 
retorna la profesora titular sra. Isidora Plaza. 
Como nuevos profesionales saludamos también a: 
Yasna González y María José Torres profesoras en 
ciclo primario, David González en Música, Claudia 
Larenas en Teatro, Nadia Torres en Ciencias 
Sociales, César Jeréz en Alemán y Julia Espinoza en 
Prebásica. 
Finalmente retorna también luego de cumplir su 
permiso maternal, la profesoras Anita Alvear y se 
integra al colegio el señor José Morales como nuevo 
colaborador en el área de servicios generales.  

6.- Uso del área de acceso al colegio (área transferencia de estudiantes y estacionamiento de funcionarios)  
“Para la seguridad  de los estudiantes (sus hijos(as)), se solicita encarecidamente respetar la señalización en el 
sector. No está permitido estacionar, sólo se autoriza la detención sin que el(la) conductor(a) 
abandone el volante para permitir que sus hijos(as) bajen del vehículo o viceversa.”  
Entre menos tiempo los vehículos se encuentran en el área, más expedito es la llegada, salida y retiro de los 
estudiantes. Por favor instruyan y señalen a sus hijos(as) un lugar específico en el  área de transferencia 
(no afuera del recinto del colegio) en el que ellos(as) esperen cuando Uds. les vengan a buscar.  
 
7.- Polerones de uniforme 
La información recibida indica que en el comercio no existe una oferta adecuada de polerones color azul marino 
sin capuchón como se había solicitado como prenda integrante de la vestimenta a usar como uniforme. Debido 
a lo anterior en esta oportunidad para el año 2017 es aceptable el uso de polerón del color indicado con o sin 
capuchón, sin que éste último pueda ser utilizado en clases. 
 
8.- Objetos de valor y dinero en mano de estudiantes 
Les recomendamos encarecidamente que sus hijos traigan al colegio solo el dinero necesario para su eventual 
alimentación o locomoción. El Colegio no se responsabiliza por objetos de valor que pudiesen  extraviarse, 
sufran algún deterioro y/o de su utilización indebida. 
  
Agradeciendo vuestra atención y deseándonos a todos un excelente año escolar 2017, se despide muy 
cordialmente,  

                                                                                                                                                                                  
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                            Director 

cc.: funcionarios(as), archivo 


