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CIRCULAR Nº 1/2020
Viña del Mar, enero 2020
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos muy cordialmente, quisiera expresarles mis sentimientos de paz y
prosperidad junto a sus familias en este nuevo año.
Todo alumno para poder ingresar a clases, deberá estar matriculado y sin deuda alguna
por concepto de colegiatura y matrícula de años anteriores.
A continuación, tengo el agrado de entregarles algunas informaciones que hemos
estimado relevantes para conocimiento de ustedes, previo al inicio de las actividades
académicas previstas para el año lectivo 2020.

1. Funcionamiento del Colegio durante el período de vacaciones.
Secretaría de Docencia y Oficina de Admisión atenderán hasta el viernes 17 de enero en
horario de 09:00 a 13:00 hrs., fono 32-2546507, quienes canalizarán inquietudes o
consultas. El Departamento de Administración y Finanzas, continuará con el proceso de
matrícula en la fecha y horario mencionado anteriormente.

2. Lista de útiles y ventas de textos escolares
Las listas de útiles escolares de Prekinder a IVº medio están disponibles en la página
web del colegio.
Los Padres y Apoderados pueden adquirir los textos:

Editoriales
Editorial Santillana

Fecha
Martes 03,
Miércoles 04 Marzo

Horario
09:00 a 13:00 hrs

Ziemax
03 Marzo
09:00 a 13:00 hrs.
Califrafix
03 Marzo
09:00 a 13:00 hrs
El descuento especial solo para alumnos del CCP.

Lugar
Edificio 96
1er Piso
Sala Nº1
Sala Nº2
Sala Nº3

En el caso de la editorial Books and Bits, la venta de los textos de Inglés se realizarán
directamente en el colegio, en fecha por confirmar. Los textos de Inglés en los cursos
de Prekinder a 7º básico, son los estipulados en las listas de útiles; para los niveles de
8º básico a IVº medio, deberán ser adquiridos luego de haber confirmado el nivel
correspondiente de cada alumno.
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3. Venta de Uniforme escolar
Las prendas del uniforme, descritas en el Reglamento Interno Escolar, se pueden adquirir
en los siguientes comercios:
- Paris – Mall Marina Arauco – Viña del Mar
- Hookipa Uniforms, 3 Norte 785 entre Av. Libertad y 1 Oriente, Viña del Mar.
www.hookipa.cl; www.booksandbits.cl.
- Logotex, 4 Norte 421, Viña del Mar. logotex.ltda@gmail.com
- Casa Juanita, www.casajuanita.cl
- Terra Sport, 3 Poniente 338, Viña del Mar. Fono: 32-2901741
- Santé confecciones, Traslaviña 210, santeconfecciones@hotmail.com
- Pamela Aguirre, Carolina 277, Jardín del Mar, Fono 85967924,
pamelaaguirrer@gmail.com.
- Patricia Fuenzalida, Fono 74313624
- Mónica Bone. Fono 32-2962130
- María Eugenia Retamales, Indumenta Celular 992325553
- Macus Confecciones – 2 Norte 1201, Viña del Mar. Fono +56 9 40037652 ó
(2)24581580, www.macus.cl

4. Transporte escolar
Los Padres y Apoderados que necesiten el apoyo de Transporte escolar, deberán tomar
contacto personalmente con cada transportista:
Cabe destacar y mencionar que el transporte es exclusivo para el colegio y cuenta con
toda la documentación al día: revisión técnica, seguros correspondientes, hoja de
inscripción en el Ministerio de Transporte, todo con copia en el Departamento de
Finanzas del colegio a disposición de los apoderados que la deseen revisar.
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Recorridos:

Karla Bernal
+56977585535

• Jardín del Mar
• Población Naval
Nuevo
Horizonte (Salinas)
• Los Almendros
• Gómez Carreño

Julia Riveros
+56966195397

Bus 1
• Esperanza
• Recreo
• Agua Santa
• San Martín

Marcela Góngora
+56993381207

•
•
•
•

Con Con
Reñaca
Jardín del Mar
Población Naval

•
•
•
•
•
•

Canal Chacao
Paso Hondo
Miraflores
Gómez Carreño
Jardín del Mar
Población Naval

Haroldo Gatica
+56995606347

Bus 2
• Plan de Viña
• Santa Inés
• 1er sector Gómez
Carreño
• Mirador de Reñaca
• Chorrillos

5. Actividades asociadas al Inicio del Año Escolar 2020.
A) Recepción de útiles escolares:
- Nivel Prekinder y Kinder, se recibirán el jueves 27 de febrero en horario de 09:00
a 12:00 hrs. en sus respectivas salas de clases (sector Educación Parvularia).
- Nivel 1º básico, se recibirán el miércoles 26 de febrero, en horario de 10:00 a
13:00 hrs. en sus respectivas salas de clases (sector hall de básica).
B) Jornadas de Integración Educación Parvularia: el objetivo de esta actividad es
establecer la conformación oficial de los cursos y no se requiere la presencia de
apoderados.
- Prekinder: las actividades escolares se iniciarán con una jornada de integración el día
martes 25 de febrero, de 11:00 a 12:00 hrs. La asistencia es obligatoria. Deberán traer
una colación individual, consistente en un jugo y galletas, la tenida será con ropa de
calle y el lugar de encuentro el patio del sector de Educación Parvularia.
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- Kinder: las actividades escolares se iniciarán con una jornada de integración el día
martes 25 de febrero, de 10:00 a 11:00 hrs. La asistencia es obligatoria. Deberán traer
una colación individual, consistente en un jugo y galletas, la tenida será con ropa de
calle y el lugar de encuentro el patio del sector de Educación Parvularia. (sólo para
alumnos nuevos)
C) Diagnóstico Alumnos Trasbordados 1º Básico a IVº Medio
- Los alumnos transbordados Pre Kinder, el Martes 25 de Febrero de 10:00 a 11:00 en
Sector de Educación Parvularia. Los alumnos Transbordados de Kinder, Martes 25 de
Febrero de 09:00 a 10:00 horas en Sector de Educación Parvularia.
- Los alumnos trasbordados de Pre Kinder y Kinder también participan de las Jornadas
de Integración.
- Los alumnos trasbordados, de 1º básico a IVº medio, deben presentarse el día
miércoles 26 de febrero a las 08:30 hrs. en el Patio Central de nuestro colegio, para
rendir una Prueba de Exploración Psicopedagógica (todos los alumnos) y prueba de
Lenguaje y Matemática (solo alumnos de 5º básico a IVº medio).
- Inglés: todos los alumnos nuevos de 3º básico a IVº medio, deberán rendir una
evaluación diagnóstica de Inglés, la primera semana de marzo, durante su jornada
escolar, con el fin de asignar a los grupos por niveles que corresponda. Deberán esperar
el resultado de la evaluación para la adquisición de los textos de inglés.
- Plan Electivo para IIIº y IVº medio sólo alumnos nuevos: Proceso de inducción a la
electividad con la Orientadora del Ciclo Medio, Srta. Mónica Cea, el jueves 05 de marzo,
durante su jornada escolar, a fin de tomar conocimiento de los Planes Electivos y
Optativos que se imparten en el colegio.
6. Inicio del Año Escolar
A) Lunes 02 de marzo
- Los alumnos de 1º básico a IVº medio deben presentarse a las 07:50 hrs. para dar
inicio al año escolar, listas de curso estarán publicadas en los diferentes patios del
colegio.
- La salida, para todos los alumnos, será a las 12:00 hrs.
- Acto de Inicio del Año Escolar: se realizará en el Gimnasio de nuestro colegio a las
11:15 hrs. Padres y Apoderados quedan cordialmente invitados a participar de esta
importante
actividad.
- Alumnos de 1º a 4º Básico con buzo oficial.
- Alumnos de 5º a 8º Básico con camisa, corbata y polerón azul con logo escote en V,
pantalón gris y falda gris.
- Alumnos de Iº a IVº Medio, con camisa, corbata y Blaser azul con insignia, pantalón
gris y falda gris.
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B) Martes 03 de marzo
- A partir del 3 de marzo los alumnos de 5º a IVº Medio cambian blusa y camisa por
polera blanca.
- Los alumnos de Prekinder y Kinder, inician su año escolar a las 07:50 hrs. y se retiran
a las 12:00 hrs.
C) Miércoles 04 de marzo: Misa Inicio Año Escolar, se llevará a efecto en el Patio
central a las 08:30 hrs.
D) Martes 03 a Viernes 06 de marzo: Se encarece la puntualidad en el ingreso
y retiro de los alumnos.
- Alumnos de Prekinder y Kinder, horario de entrada a las 07:50 y se retiran a las 12:00
hrs.
- Alumnos de 1º básico a IVº medio, horario de entrada 07:50 y se retiran hasta el
jueves 05 a las 16:00 hrs. , viernes 06, salida 13:45 hrs.
- A partir del 9 de Marzo, ingreso y salida en horario normal para todos los alumnos
desde Pre Kinder a IVº Medio.
7. Reuniones Generales de padres y Apoderados.
La primera reunión general de Padres y Apoderados iniciará en el Auditorio, para
posteriormente dirigirse a las respectivas salas de clases. En la ocasión se informará
sobre los énfasis del año 2020.
Encarecemos la asistencia y puntualidad, considerando que los Padres y Apoderados,
son los primeros responsables de la educación de sus hijos, y que la responsabilidad se
aprende con el ejemplo.
FECHA
Lunes 23 de marzo
Martes 24 de marzo
Miércoles 25 de marzo
Jueves 26 de marzo

CICLO
IVº medio
Prekinder a 4º básico
5º a 8º básico
Iº a IIIº medio

HORA
18:30 hrs.

8. Reglamento Interno Escolar (R.I.E.)
Apoderados y alumnos deben conocer y cumplir con nuestro Reglamente Interno Escolar,
disponible en la página web del colegio.
En virtud de una buena convivencia con nuestro entorno, mantendremos las medidas
implementadas y los hábitos relacionados con la higiene, aseo, urbanidad y cuidado de
los espacios propios y aledaños al Colegio. Confiamos en contar con la colaboración de
todos nuestros Padres y Apoderados en la correcta aplicación y cumplimiento de esta
herramienta formativa para nuestros alumnos.
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9. Uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos durante la jornada
escolar.
A contar del 2020 el uso del teléfono celular y audífonos estará prohibido durante la
jornada escolar desde Pre Kinder hasta 8º Básico inclusive. Para mayor información,
referirse a Reglamento Interno Escolar (RIE)
El colegio no se hará cargo por pérdidas o deterioros de aparatos electrónicos u objetos
personales que son de exclusiva responsabilidad de quienes los traen.
10. Correos electrónicos institucionales para Profesores Jefes y de Asignatura.
Todos los profesores del colegio tienen correo institucional, compuesto por su nombre y
primer apellido, en minúscula, sin tildes o puntos, seguido de @capellanpascal.cl,
ejemplo: ivangonzalez@capellanpascal.cl
Los Padres y Apoderados podrán comunicarse por este medio para fines de
informaciones generales y coordinación.
Los Profesores Jefes de cada curso, son los encargados de relacionarse con los padres o
apoderados para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

11. Agenda escolar y Sistema ICollege
La agenda constituye el primer mecanismo de comunicación oficial entre el hogar y el
colegio. En tal sentido, es indispensable traerla diariamente, y que el apoderado
mantenga una supervisión constante firmando las informaciones y comunicaciones que
llegan a través de ella.
El segundo mecanismo oficial de comunicación es el sistema ICollege, el colegio
entenderá que todo lo publicado en él, será conocido por los Padres y Apoderados,
especialmente en lo referido a la información personal de cada alumno (notas,
observaciones, asistencia, etc.).

12. Circulares vía correo electrónico
Continuaremos utilizando el sistema de circulares vía correo electrónico de Prekinder a
IVº medio, las que llegarán a vuestros correos personales. Con ello nos aseguramos que
la información de interés general sea recibida por todos los Padres y Apoderados. Este
sistema no reemplaza a la Agenda Escolar cuando se trata de temas que afectan al
alumno individualmente. Solicitamos a nuestros Padres y Apoderados, mantener
actualizados sus correos electrónicos, al completar el Cuestionario de Información
General, con letra legible, además de revisar periódicamente los mismos.
Además, todas las circulares generales, serán publicadas en nuestra página web.
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Las redes sociales como Whatsapp y Facebook, no son canales válidos de información.
Las normas del Ministerio de Educación prohíben al personal del colegio mantener
contacto en redes sociales con alumnos menores de edad.
Cualquier situación, inquietud, queja o sugerencia de los Padres y Apoderados al colegio,
deberá ser comunicada exclusivamente al Profesor Jefe.
13. Enfermería
Se recuerda nuevamente a los Padres y Apoderados, la obligatoriedad emanada del
MINEDUC, de presentar un certificado de salud actualizado del alumno, en el que conste
que está apto para realizar actividades físicas y deportivas, cuya vigencia durará el año
escolar.
El plazo de entrega será la primera semana de marzo al Profesor Jefe respectivo.
Posterior a este plazo, el Colegio entenderá que el alumno se encuentra apto y
autorizado por su apoderado para realizar las actividades físicas y deportivas definidas
por nuestro Colegio.
La enfermería del colegio brinda atención sólo de primeros auxilios frente a accidentes
ocurridos durante la jornada escolar. No se considera el tratamiento sistemático de
lesiones producidas en actividades extracurriculares, ni la administración de fármacos
de ningún tipo. En caso de accidente, se seguirá el protocolo establecido en la página
web del Colegio.
Se solicita a todos los Padres y Apoderados, actualizar la ficha médica de sus hijos, una
vez sea enviada por el profesor jefe.
14. De la seguridad y Prevención de Riesgos
La seguridad física de nuestros alumnos e integrantes de la comunidad escolar se
constituye en una prioridad para nuestro Colegio. Solicitamos a los Padres y Apoderados
un compromiso permanente con el autocuidado, respetando muy especialmente a
nuestros Policías Militares (PM) y el cumplimiento de la señalética, pasos peatonales y
límites de velocidad exigidos en las inmediaciones de nuestro Colegio, con el fin de
asegurar la integridad física de alumnos y adultos que transitan por los alrededores del
recinto.
En el mismo sentido, como medida de sana convivencia entre todos los integrantes de
nuestra Comunidad Educativa, se espera el respeto por los estacionamientos asignados
y una adecuada conducta vial y peatonal.
Invitamos a nuestros Padres y Apoderados a continuar apoyando el esfuerzo que está
efectuando el Colegio por incrementar la seguridad en el desarrollo de las actividades
formativas de laboratorio y talleres, motivando a sus hijos a mantener una actitud
adecuada durante el desarrollo de éstas, además de portar y usar los elementos de
protección solicitados para su ejecución.
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15. Casino y colaciones
Cambió la empresa que nos otorgaba el servicio de casino, por lo que se informará
oportunamente en página web del colegio, la nueva empresa a cargo.

16. Generalidades
Los Padres y Apoderados deben entregar al Profesor Jefe, fotografías tamaño carné,
actualizadas, con uniforme del colegio, de acuerdo a lo solicitado en cada lista de útiles,
para cada nivel.
Finalmente, les deseo que disfruten de unas felices y reparadoras vacaciones de verano,
junto a sus familiares y seres queridos, y los esperamos en Marzo para iniciar un nuevo
año lectivo con el entusiasmo y compromiso que caracterizan a nuestro Colegio Capellán
Pascal.
Un afectuoso saludo,

Pablo Lubascher Correa
RECTOR
Rector
Vicerrectora
Gerente de Administración y Finanzas
Jefe de Formación y Convivencia
UTPs
Coordinaciones de Ciclo
Extensión
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