
 

   

Circular Informativa  

“Fecha Inicio Año Escolar 2015, Horarios y Normativa Uniforme” 
 

 

Quilpué, enero 2014 

 

A los Alumnos, Padres y Apoderados. 

Presente 

Estimados se les informa las fechas de ingreso, horarios y la normativa de uniforme para el año 2015. 

Alumnos Nuevos 

Día de Ingreso: 23 de febrero. 

Horarios del día 23 y 24 de febrero:  

 Infant 23 de febrero: NO TIENE CLASES. 

 Infant 24 de febrero: Playgroup NO TIENE CLASES/ Kínder y PreKínder de ambas jornadas (mañana y tarde) 
inducción de 09:00 a 11:00 horas. 

 Alumnos de primero básico a cuarto medio de 09:00 a 13:00 horas (ambos días). 

Uniforme día 23 de febrero:  

 Varones: Chaqueta azul marino con insignia, polera roja oficial, pantalón gris con cinturón negro y zapatos 
negros. 

 Mujeres: Blazer azul marino con insignia, polera roja oficial, falda azul marino con tablas, calcetas grises 
oscuras y zapatos escolares negros. 

Uniforme día 24 de febrero: 

 De primero a cuarto medio: Buzo institucional (pantalones sin apitillar), polera roja oficial, calcetines blancos y 
zapatillas con colores tradicionales, además de traer en su mochila la polera blanca del colegio y los short 
(hombres) y calzas (mujeres) azul. 

 Infant (SOLAMENTE Kínder y Prekínder) con ropa de calle, además de enviarlos con una colación liviana. 

Actividades 

 23 de febrero: evaluación para definir sus niveles en las asignaturas de lenguaje, matemáticas e inglés. 

 24 de febrero: actividades deportivas recreativas e inducción para los niños de Kínder y Prekínder. 

 

 

 



 

   

Alumnos Antiguos 

Día de ingreso: 25 de febrero. 

Horario:  

 Infant: Jornada de mañana de 08:30 a 12:30 horas/ Jornada de tarde de 14:00 a 18:00. 

 Alumnos de primero a sexto básico de 08:30 a 14:15 horas. 

 Alumnos de séptimo básico a cuarto medio de 08:00 a 14:15 horas. 

Uniforme día 25 de febrero para todos los alumnos 2015: 

 Varones: Chaqueta azul marino con insignia, polera roja oficial, pantalón gris con cinturón negro y zapatos 
negros.  

 Mujeres: Blazer azul marino con insignia, polera roja oficial, falda azul marino con tablas, calcetas grises 
oscuras y zapatos escolares negros. 

 

Además, se informa que desde el 26 de febrero en adelante el horario será:  

 Primero a cuarto básico: de 8:00 a 16:00 horas. 

 Quinto básico a cuarto medio: de 8:00 a 16:45 horas. 

 Infant jornada mañana: de 08:30 a 12:30 horas. 

 Infant jornada tarde: de 14:00 a 18:00 horas. 

        

Sin más que decir e informar, se despide la… 

 

 

 

Comunidad Educativa 

Colegio Aconcagua 

 

 

 

 


