
Quilpué, 20 Febrero de 2020 

 

CIRCULAR N° 1 
 

Estimada Comunidad Aconcagüina:  
 

Por medio de la presente, damos la más cordial bienvenida a nuestro año escolar 2020, año en 
que impulsaremos con plena convicción nuestro sólido Proyecto Educativo, con el objetivo de 
entregarles a nuestros estudiantes una formación integral y de calidad. 

 
Hacemos una mención especial para las familias que se incorporan a la Comunidad Aconcagüina, 
agradeciéndoles su confianza y compromiso. Sepan que están llamados a ser parte importante 
del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 
A continuación, compartimos información relevante para el año escolar 2020: 
 

1.- EQUIPO DE TRABAJO:  

Direcciones de Ciclo 

Infant School Playgroup a Kínder Ms Cristina Bustamante Herrera 

 
Junior School 

Primero y Segundo Básico Ms Claudia Pardo Araneda 

Tercero y Cuarto Básico Ms Claudia Reyes Arenas 

 
Middle School 

  Quinto y Sexto Básico Ms Pamela Escobar Berroeta 

  Séptimo y Octavo Básico Ms Carola Martínez Cortés 

Senior School 
Primero y Segundo Medio Mr Víctor Ponce Inostroza 

Tercero y Cuarto Medio Ms Pamela Córdova Castillo  

 

2.- INICIO AÑO ESCOLAR 
 

Martes 3 marzo 

9.00 a 12.00 hrs: Inducción alumnos nuevos de Kínder a 4° Medio. Se deben 

presentar con uniforme escolar correspondiente.  

En la jornada se les designará el curso y casa respectiva. 

Miércoles 4 marzo 

 

8.00 a 13.00 hrs: Inicio año escolar de 1° Básico a 8° Básico 

 

Playgroup, Pre-kínder y Kínder (Infant): 8.30 a 12.30 hrs. (Jornada Mañana) 

/ 14.00 a 18.00 hrs. (Jornada Tarde). 

Asisten alumnos nuevos y antiguos. 

 

Jueves 5  marzo 

 

8.00 a 13.30 hrs: Inicio año escolar Enseñanza Media (de 1° a 4° Medios). 

Asisten alumnos nuevos y antiguos. 

 

Viernes 6 marzo 

   Jornada de clases:  

-Infant: 8.30 a 12.30 hrs. (Jornada Mañana) y de 14.00 a 18.00 hrs. (Jornada 

Tarde). 

-1° a 8° Básico: 8.00 a 13:00 hrs.  

-Enseñanza Media: 8.00 a 13.30 hrs. 

 Asisten alumnos nuevos y antiguos.  

 
  
 



 
3.- HORARIOS PRIMERA SEMANA DE CLASES (del 9 al 13 de Marzo) 

 
Cursos Horarios de Ingreso y Salida 

1° a 4° Básico  8:00 a 13:00 hrs. 

5°a 8° Básico 8:00 a 13:00 hrs. 
1° a 4° Medio (Enseñanza Media) 8:00 a 13:30 hrs. 

Playgroup, Pre-kínder y Kínder 8.30 a 12.30 hrs. (Jornada Mañana) y de 14.00 a 

18.00 hrs. (Jornada Tarde) 

 
 

4.- HORARIOS JORNADA NORMAL 
 

Cursos Horarios de Ingreso y Salida 

  Infant:  Playgroup a Kínder Jornada  mañana: 08:30 a 12:30 hrs. 

                     Tarde: 14:00 a 18:00 hrs. 

 

  Junior: 1° a 4° básico Lunes a Jueves: 08:00 a 15:30 hrs. 

Viernes             : 08:00 a 13:30 hrs. 

Middle y Senior: 5° básico  a 4° medio Lunes a Jueves: 08:00 a 16:15 hrs. 

Viernes              :08:00 a 13:05 hrs. 

 
Es importante que sea respetado el horario de ingreso y de salida del colegio, para favorecer el 

inicio y término de las clases. 

 
 
5.-PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.- FECHAS IMPORTANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

HORARIO  de 19:00 a 20:30 hrs: 

Miércoles 25 de Marzo Infant y 1° Básico   

Jueves 26 de Marzo 2° a 4° Básico  

Lunes 30 de Marzo 5° a 8° Básico 

Martes 31 de Marzo 1° y 2° Medios 

Miércoles 1° de Abril 3° y 4° Medios 

Miércoles 11 de Marzo - 18.30 hrs. Taller para Padres y Apoderados nuevos 

(Departamento de Orientación) 

Jueves 19  de Marzo - 18.30 hrs.  

Reunión General Proyecto Educativo  

Lunes 13  a Viernes 24 de Julio  

Vacaciones de Invierno 

Lunes 27 de Julio  

Inicio 2° Semestre  



 

NOTAS: 

1. Las respectivas salas de cada curso donde se realizarán las reuniones de apoderados, se 
informarán vía correo institucional.  

2. Toda alteración de cualquier actividad escolar debido a alguna contingencia regional o nacional, 
se informará vía correo institucional.  

3. A los apoderados y alumnos nuevos, se les asignará y entregará correos electrónicos 
Institucionales  durante la semana del 9 al 13 de Marzo. 

4. Visite nuestra página web www.colegioaconcagua.cl donde encontrará mayor información 
sobre el Proyecto Educativo y los respectivos manuales y protocolos. Compartimos link 
http://www.colegioaconcagua.cl/reglamento/ 

5. Durante la primera semana de clases (entre el 9 y 13 de Marzo) informaremos el horario que 
regirá en las semanas siguientes.                       

 

7.- UNIFORME ESCOLAR 

Infant&Junior: Asiste durante todo el año escolar con buzo y polera institucional para mayor 
comodidad de los estudiantes. 

Recordar: 

1 delantal rojo cuadrillé abotonado adelante, para las niñas.  

1 cotona azul abotonado adelante, para los niños. 

 

Middle y Senior (5° básico a 4° medio): 

Damas 

- Polera institucional (roja de piqué) 

- Suéter gris institucional  

- Falda azul marino con tablas. El largo de la falda es hasta la rodilla. 

- Calcetas grises oscuras; uso de panties color gris. 

- Zapatos tradicionales negros, sin plataforma. 

Varones 

- Polera institucional (roja de piqué) 

- Suéter gris institucional  

- Pantalón gris oscuro, con cinturón color negro sobre la cintura, caída recta sin ajustar y sin 

arrastrar la bastilla. 

- Calcetín gris o azul marino. 

- Zapatos tradicionales negros.  

 

Actos, ceremonias y representaciones oficiales 

Chaqueta y Blazer con Insignia Institucional 

Damas 

Blusa blanca con cuello redondo, dentro de la falda y bien abotonado, corbata oficial del colegio. 

Varones 

Camisa blanca con cuello en punta, (dentro del pantalón en todo momento y abotonada), corbata 

oficial del colegio.

http://www.colegioaconcagua.cl/
http://www.colegioaconcagua.cl/reglamento/


8.- MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 

La agenda escolar y/o correo institucional son los únicos medios de comunicación oficiales entre 
el colegio y los apoderados, constituyen una libreta de memorándum para el alumno. 

En casos de emergencia y de contingencia nacional, el colegio emitirá un comunicado 
oportunamente a toda la comunidad educativa para que tomen conocimiento de lo sucedido y 
en los casos que correspondan,  tomar decisiones como familia. 

El alumno deberá portar en todo momento la agenda escolar, con foto y,  el registro de firma 
del apoderado. Para anotar cada día las tareas y lecciones. Los apoderados de Playgroup a 4° 
Básico deben firmar la agenda escolar diariamente. De 5° básico a 4° medio deben registrar  
firma semanal de la agenda. 

El apoderado debe revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo de toda 
información entregada por el colegio a través de este medio. Si un alumno(a) ha extraviado su 
agenda tendrá un plazo de cinco días hábiles para reponerla. El estudiante que no cumpla con el 
porte de su agenda escolar institucional estará incurriendo en una falta leve. 

No está permitido que, tanto alumnos como apoderados hagan uso de otro tipo de agenda, 
libreta o correo electrónico que no sea el institucional para escribir comunicaciones.  

 

9.- TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS 
 

Desde el lunes 6 de Abril se darán inicio a las academias, donde durante el mes de Marzo se 

informará vía correo sobre los horarios de cada una de ellas.   

 

10.- CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

El Colegio, a través del Departamento de Orientación conformado por Psicólogos, Asistente Social y 

Orientadoras, trabajará bajo la premisa de aunar todos los esfuerzos institucionales en 

establecer el diálogo para el encuentro, la comunicación y la resolución de conflictos, en un 

ambiente que se base en el respeto y conscientes de que formamos parte de una comunidad 

comprometida con el Proyecto Educativo Institucional. 

Contacto Departamento de Convivencia Escolar: 

Fono: 322565579 

Enseñanza básica:correo convivenciaescolar@colegioaconcagua.cl 

Enseñanza media: correo convivenciaescolarmedia@colegioaconcagua.cl 

 

Atentamente, 

 
 

Departamento de Comunicaciones 

mailto:convivenciaescolar@colegioaconcagua.cl
mailto:convivenciaescolarmedia@colegioaconcagua.cl



