
CIRCULAR INFORMATIVA Nº1

Pudahuel, 03 de marzo 2023

Estimados Padres y Apoderados:

Iniciando este año escolar 2023, queremos saludar a todos ustedes deseándoles un año
escolar lleno de éxitos y satisfacciones. Le enviamos un abrazo afectuoso especialmente para
aquellas familias que se están integrando a partir de este año a la comunidad Villa San
Ignacio. Los grandes objetivos de este año son: seguir reforzando la excelencia académica,
mejorando el nivel de todas las asignaturas y formar a nuestros estudiantes en convivencia
escolar en el aprendizaje de valores y habilidades sociales destacando el amor, el respeto, la
tolerancia, justicia, honestidad entre otros.

Elevar el desempeño académico es un trabajo sistémico que involucra a todas las partes
interesadas. El rol del estudiante es clave, el aprendizaje ocurre cuando, el niño o niña, se
compromete con su proceso educativo, cumple con sus deberes académicos, da su mayor
esfuerzo y contribuye con su comportamiento a un ambiente positivo de convivencia para el
aprendizaje de todos. Finalmente y no menos importante, la familia refuerza y modela en
su(s) hijo(as) la importancia de seguir las normas y cumplir con sus deberes y a tratar a todos
con respeto.

Para comenzar a prepararnos para el año 2023, hemos contemplado cuidadosa y
cariñosamente todo lo necesario para que nuestros estudiantes tengan un año repleto de
aprendizajes y oportunidades que les permitan explorar, desarrollar y potenciar sus talentos.

A continuación, queremos precisar algunos aspectos de su interés a considerar para este
nuevo período académico.

INICIO DE CLASES Y HORARIOS:
▪ El primer día de clases viernes 03 de marzo, es:

Pre Kinder 13:00 a 15:00 hrs.

Kinder 09:00 a 12:00 hrs.

1° a 4° 09:00 a 12:15 hrs.

5° a 8° 09:00 a 12:20 hrs.

▪ Segunda semana de clases del lunes 06 al viernes 10 de marzo, es:

Pre Kinder 12:30 a 15:00 hrs.

Kinder 08:00 a 12:00 hrs.

1° a 4° 08:00 a 13:15 hrs.

5° a 8° 08:00 a 13:20 hrs.



▪ tercera semana de clases del lunes 13 hasta fin de año, es:

Pre Kinder 12:30 a 17:00 hrs.

- de lunes a jueves

- el viernes se retiran a las 16:30 hrs.

Kinder 08:00 a 12:00 hrs.

1° a 4° 08:00 a 15:15 hrs.

- de lunes a jueves.

- el viernes se retiran a las 13:15 hrs.

- salida psje. San José

5° a 8° 08:00 a 15:30 hrs.

- de lunes a jueves.

- el viernes se retiran a las 13:20 hrs.

- salida psje. San Benito.

ALMUERZO ESCOLAR:

- El almuerzo escolar comienza para todos los estudiantes beneficiarios a partir del 03
de marzo.

- Todos los estudiantes del año anterior serán considerados en estas listas mientras se
actualiza la información de JUNAEB.

- Aquellos estudiantes que presenten alergia alimentaria debe comunicar con
encargado del PAE inspector Alexander Ramos a traves de comunicación o correo
electrónico alexander.ramos@villasanignacio.cl

- Es importante recalcar que las colaciones de los estudiantes deben ser saludables
con el fin de proteger su salud bucal y física. ( se entrega sugerencia de minita
saludable.)

- Por temas de seguridad no contamos con servicio para calentar alimentos en el
microondas.

- Los estudiantes que no almuerzan en el colegio deben traer su colación desde casa
en lonchera.

- Los bebestibles evitar que sean en botellas de vidrio.
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USO DE CELULARES Y EL RESPETO:

Para asegurar un ambiente de desarrollo favorable al aprendizaje, los teléfonos celulares NO
están permitidos para el uso interno de los estudiantes por los distractores que pueden ser
en su aprendizaje.
*Los estudiantes que traen celular para comunicarse con su apoderado informando su
llegada o salida del establecimiento deben apagar su equipo y no ser manipulado en clases.
** Al inicio de la jornada escolar los estudiantes pueden guardar sus celulares en una caja
cerrada para ser  devueltos al finalizar la jornada escolar.
**Le solicitamos a los apoderados no llamar ni enviar mensajes de texto y/o WhatsApp
durante el horario de clases.
***En el caso de una emergencia debe llamar al colegio al número +56962837921 o
directamente al número telefónico 227174057 hablar con Daniela Lazo y presentar su
emergencia.

UNIFORME ESCOLAR 2023:

Este año los estudiantes deberán asistir con su uniforme escolar el que se encuentra
detallado más adelante y en nuestro reglamento de convivencia escolar subido en la página
web. www.villasanignacio.cl
*No se permiten prendas ajenas al uniforme institucional.
** Los casos particulares se deben plantear al profesor jefe para buscar solución
*** Los estudiantes pueden venir con uniforme de verano hasta la quincena de abril siempre
y cuando el tiempo lo acompañe.

PRESENTACIÓN PERSONAL

• Pre-básica a 8° básico:
Uniforme niñas: falda azul polera institucional, calcetas azul marino, zapato de colegio negro
y chaqueta o chaleco azul marino.
Uniforme varon: pantalón gris, polera institucional, zapatos de colegio negro y chaqueta o
chaleco azul marino.
Buzo deportivo: buzo deportivo institucional, polera del Colegio, zapatillas acorde a las
actividades.
* las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y el curso.
**La presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme del Colegio; limpio y en buen
estado.
***No está contemplado el uso de maquillaje, pintura de uñas, pulseras, collares y similares.
Esto, debido a temas de seguridad para nuestras y nuestros estudiantes.



ASISTENCIA:

Para el año 2023 la asistencia presencial será obligatoria según los lineamientos del
Ministerio de Educación de Chile, lo que implica que el requisito mínimo para ser promovido
es cumplir con el 85% de asistencia presencial.

EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de accidente todos los estudiantes cuentan con un seguro escolar por parte del
Ministerio de Salud los que serán atendidos en el centro asistencial correspondiente a
nuestra comuna Hospital Félix Bulnes.
*De no aceptar el seguro escolar debe registrar de manera escrita o a través de correo
electrónico a su profesor/a jefe.

RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

El horario para retirar a los estudiantes para ir al médico o motivos personales debe ser
durante la jornada escolar NO en horario de recreos.

Cuando los apoderados solicitan retiran a sus pupilos en horario de recreo complica el
despacho ya que hay que ubicar en el patio al estudiante, luego solicitar a un auxiliar las
llaves de las salas, un adulto debe acompañar al estudiante a la sala a buscar su mochila
dejando la supervisión de los demás compañeros que juegan y se movilizan en los patios.
Para evitar demoras y malos ratos solicitamos según sus tiempos coordinar el retiro minutos
antes de cada recreo.

Horario en que NO debe retirar a su pupilo

1° recreo 2° recreo 3° recreo

09:30 a 09:45 hrs. 11:15 a 11:30 hrs 13:00 a 13:45 hrs.

ENTREGA DE MATERIALES ESCOLARES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

Es responsabilidad de cada estudiante preparar sus materiales y cuadernos para el día
siguiente cerciorándose de cumplir con sus deberes escolares, valor de la responsabilidad
que le servirá para toda su vida, es así que durante la jornada escolar NO se recibirán
materiales, útiles u otros. En caso de olvidar algún material avisar por correo electrónico al
profesor/a.



CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN:

Como Colegio Villa San Ignacio estamos comprometidos al 100% con nuestra comunidad,
con las y los estudiantes, con las familias y apoderados. Considerando que debemos ir
mejorando y promoviendo una buena comunicación, de forma fluida y eficiente es que los
invitamos a seguir los conductos regulares y acudir en primera instancia a la persona que
solicita la atención.
También les recordamos que, el horario de atención de nuestro colegio es de 8:00 a 16:30
hrs. pasado este horario, cerraremos el día de atención para respetar el trabajo de nuestros
funcionarios.

Recuerda que:

- Debemos siempre utilizar un tono y vocabulario respetuoso y profesional.
- Todos debemos asumir la buena fe del otro y recordar que somos modelos a seguir

para nuestros estudiantes.
- Esta comunidad la hacemos todos.
- Respetémonos entre todos.

La vía de comunicación entre las familias y el colegio se realizará a través de correos
electrónicos,página web comunicación escrita, whatsApp o por secretaría. por lo que es
clave informar a  secretaría si ha cambiado su correo o número telefónico.
El horario que los docentes contestaran los llamados al celular institucional es el siguiente:
de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 hrs.
viernes de 13:00 a 14:00 hrs.

Directora estela.bravo@villasanignacio.cl

UTP karen.madriaza@villasanignacio.cl

Convivencia escolar pamela.garrido@villasanignacio.cl

secretaría Daniela.lazo@villasanignacio.cl

Inspector alexander.ramos@villasanignacio.cl

pre-kinder rosa.plaza@villasanignacio.cl

kinder katherine.munoz@villasanignacio.cl

1° johanna.labra@villasanignacio.cl

2° david.gajardo@villasanignacio.cl

3° ingrid.isla@villasanignacio.cl

4° romina.salvo@villasanignacio.cl
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5° leslie.alvarado@villasanignacio.cl

6° belen.cofre@villasanignacio.cl

7° arnaldo.muñoz@villasanignacio.cl

8° kevin.garcia@villasanignacio.cl

certificados de alumno
regular, notas,
matriculas, otros

Secretaría
+56962837921

Reiteramos nuestro saludo de bienvenida a este año escolar instándolos a ser parte

importante del proceso de aprendizaje de su hijo e hija, nos despedimos cordialmente,

Equipo de Gestión
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