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CIRCULAR Nº 2/2019
Viña del Mar, febrero 2019
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos muy cordialmente y esperando que tengan un excelente inicio
de año escolar, queremos informar a Uds. las actividades académicas previstas para
el inicio del año lectivo 2019.
1.

Venta de Textos Escolares
Editorial Santillana realizará venta de textos escolares en el Colegio con 20%
de descuento los días jueves 28 de febrero y viernes 1º de Marzo entre las
10.00 y 14.00 hrs.
Editorial SM entregará un cupón de descuento por alumno que (debe ser
retirado en Tesorería del Colegio con Sra. Marisol Hissi) para ser canjeado
en la tienda de la Editorial SM, ubicada en 7 Norte esquina 4 Poniente, Galería
Torres del Sol, Local 17, al costado de Supermercado Unimarc.
En el caso de la Editorial Books & Bits, la venta de los textos de inglés se
realizará directamente en el Colegio, en una fecha por confirmar.

2.

Jornada de Integración niveles Pre básica
En el nivel de Kínder, se realizará una Jornada de Integración sólo para los
alumnos nuevos el día miércoles 27 de febrero en horario de 10:00 a 11:00
hrs. La asistencia es obligatoria. Los niños deben asistir en ropa con calle y el
lugar de encuentro será en el Patio de Prebásica.
En el nivel de Pre-Kínder, las actividades escolares se iniciarán con una
Jornada de Integración el día miércoles 27 de febrero de 11:00 a 12:00
hrs. La asistencia es obligatoria. Los niños deberán traer una colación
individual consistente en un jugo y galletas y asistir con ropa de calle. El lugar
de encuentro será en el patio de Prebásica.
El objetivo de esta actividad es establecer la conformación oficial de los cursos
y NO se requiere la presencia de los Apoderados.
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3.

Jornada Inducción para alumnos que retornan a nuestro establecimiento.
Alumnos transbordados: Deben presentarse el día miércoles 27 de febrero,
a las 9:00 hrs. para aplicación de Prueba de Exploración Psicopedagógica de
1° básico a IV°; Lenguaje y Matemática de 5° Básico a IV° Medio. Lugar de
encuentro en Patio Central.

4.

Recepción de útiles escolares niveles Pre-Kínder, Kínder y 1º Básico.
El jueves 28 de febrero, de 09:00 a 12:00 hrs. recepción de útiles escolares
de Pre kínder a 1º básico en las respectivas salas de clases. No se considera
la participación de los alumnos en esta actividad.

5.

Inicio del año escolar.
- El viernes 01 de marzo Inicio de clases 07:50 hrs. de 1º Básico Básico a IVº
Medio. Los alumnos deberán presentarse con uniforme oficial. Salida
13.00 hrs.
- El lunes 04 de marzo. inicio de las clases nivel Pre escolar. Salida 12.00
hrs.
- Ingreso y Salida de alumnos Primera semana de clases
1° a 4° Básico: Portón básica. Salida según horario.
5° a IV° Medio: Acceso principal. Salida según horario.
Prekinder y Kínder: Portón Prebásica. Salida 12.00 hrs toda la semana.

6.

Reuniones Generales de Padres y Apoderados.
La primera Reunión General de Padres y Apoderados, comenzará en el
Auditorio del Colegio, en las fechas y horas indicadas a continuación, para
luego pasar a las respectivas salas de clase.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Lunes

Fecha
18 de Marzo
19 de Marzo
20 de Marzo
21 de Marzo
25 de Marzo

Ciclos
Hora
Ciclo Básico (1º a 4º Básico)
18:30 hrs.
Pre Kinder y Kinder
Ciclo Intermedio (5º a 8º Básico)
Ciclo Medio (Iº a III° Medio)
IVº Medio
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7.

Del uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar.
Pre kínder a 6º Básico
NO ESTA PERMITIDO EL USO DEL CELULAR EN EL COLEGIO para los
alumnos de estos cursos.
Uso del Celular desde 7º básico a IVº Medio
Se contemplará su uso en horas de clases, solo como herramienta didáctica
cuando el Profesor lo disponga.
Para mayor información Anexo 4 “Manual de Formación y Convivencia Escolar
2019”.
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.

8.

Manual de Formación y Convivencia Escolar.
Apoderados y alumnos deben conocer y cumplir nuestro Manual de Formación
y Convivencia, cuya versión actualizada de acuerdo a normativa Ministerial se
encuentra disponible en la página web del Colegio.

9.

De las relaciones y comunicaciones con los padres y apoderados.
Los Profesores Jefes de cada curso son los encargados de relacionarse con los
Padres o Apoderados para el seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje de sus alumnos.
- De los correos electrónicos institucionales de Profesores Jefes.
Los docentes del Colegio disponen de un correo electrónico institucional
(nombreapellidopaterno@capellanpascal.cl) siendo ésta una vía de
comunicación y coordinación oficial entre Apoderados y Colegio. El horario de
atención a través de este medio está supeditado estrictamente al horario de
funcionamiento del Colegio.
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- De la Agenda Escolar y Sistema ICollege
La agenda escolar constituye el 1er. 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 2do. Mecanismo de comunicación oficial de comunicación es el Sistema
Icollege. El Colegio entenderá que todo lo publicado en él, será conocido por
los Apoderados especialmente la información referida a notas, observaciones,
asistencia, disciplina entre otros.
- De las circulares vía electrónica.
Continuaremos utilizando el sistema de circulares electrónicas de PKº a IV°
medio, las que llegarán a vuestros correos electrónicos. Este sistema no
reemplaza a la Agenda Escolar cuando se trate de temas que afectan al
alumno individualmente. Solicitamos a nuestros Apoderados mantener
actualizados sus correos electrónicos y revisarlos periódicamente.
Todas las circulares generales serán publicadas en la página web del colegio.
Las redes sociales tales 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 Apoderados al
Colegio, deberá ser comunicada exclusivamente al Profesor Jefe.
10. Transporte Escolar
La encargada de Coordinación de los Transportes Escolares del CCP, es la
Sra. Karla Bernal Henríquez (9-77585535) quien será el nexo con los
diferentes Transportes de acuerdo al sector de sus domicilios. Información
disponible en página Web.
11. De la Enfermería.
La enfermería del Colegio brinda atención exclusivamente de primeros auxilios
frente a accidentes ocurridos durante la jornada escolar. No se considera el
tratamiento de lesiones producidas en actividades extra escolares, ni la
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administración de fármacos de ningún tipo.
12. 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.
Como parte del cuidado de la integridad física de nuestros alumnos, les
solicitamos NO ALIMENTAR ni incentivar la permanencia de perros vagos en
la cercanía del Colegio.
13. Casino y Colaciones.
El casino es operado por un concesionario que presta servicio al Colegio. La
venta de vales se realiza directamente con la persona encargada Sra. Claudia
Pablaza, en el casino (teléfono 2881662). El menú mensual se publica en la
pagina web. Para evitar que los alumnos menores porten dinero, es
recomendable que los vales de almuerzo sean adquiridos oportunamente por
el Apoderado.
Esperando que tengamos un buen inicio de año escolar los saluda
cordialmente
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