
                                                                                                               

CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2021 
 
 

Santiago, 24 de febrero de 2021 
 
Estimadas Familias: 
 
Estamos comenzando el año 2021, y junto con saludar deseándoles un excelente año escolar; 
quisiéramos compartir con ustedes relevante información sobre los desafíos, ajustes y aprendizajes 
para el año en curso: 
 
 
1.  AMAZING LEARNING: INCREMENTO DE HORAS EN EL IDIOMA INGLÉS 
 
Uno de los desafíos más importantes que nos moviliza como comunidad educativa, es lograr los 
Amazing Learning en el aprendizaje del inglés. El cual es fundamental tanto para el mundo 
globalizado, favoreciendo así la inmersión en el idioma, junto con la proyección profesional y 
personal de nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenemos la alegría de poder compartir con ustedes 
que las siguientes asignaturas se impartirán en el idioma inglés a partir de este año: 
             

CICLO NIVEL ASIGNATURAS EN INGLÉS 

INFANTS 

Playgroup 
Prekinder 
Kinder 

Inglés – Ciencias – Historia – Arte - 
Educación Física – Música y Matemática 

1° y 2° Básico 
Inglés – Ciencias – Historia – Arte - 
Educación Física – Música y Tecnología 

BÁSICA 
3° Básico 

Inglés – Ciencias – Historia – Arte - Música 
y Tecnología 

4° a 6° Básico 
Inglés – Ciencias – Arte - Música y 
Tecnología 

MEDIA 
7° Básico 
a 
IV° Medio  

Se mantienen las asignaturas actuales 

 
 
2. LISTA DE MATERIALES DESDE PLAY GROUP A IV° MEDIO 
 

• Disponible en la página web y adjunto en este comunicado. 
 
 
3. TEXTOS DE ESTUDIO Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

• Disponible en la página web y adjunto en este comunicado. 
 
 
4. INICIO DE CLASES 
 

• Miércoles 3 de marzo:  Solo presencial para grupo (burbuja) A de cada ciclo desde 
Playgroup a IV° Medio. 

• Jueves 4 de marzo: Solo presencial para burbuja B. 

• Viernes 5 de marzo: Solo presencial para burbuja C. 

• Semana del 8 de marzo inicio de clases híbridas: asisten solo burbujas A de Playgroup a IV° 
Medio, burbujas B y C tendrán clases online 

• Semana del 15 de marzo: asiste solo burbujas B, burbujas A y C, tendrán clases online. 

• Semana del 22 de marzo: asisten solo burbujas C, burbujas A y B, tendrán clases online. 
 



                                                                                                               

 
5. HORARIOS 
 
La modalidad de trabajo 2021 será Híbrida, los horarios señalados a continuación tendrán algunos 
ajustes desde marzo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los Protocolos de 
Distanciamiento Social. 
 

CURSOS  Horario de Entrada y Salida General* 

Play Group, Pre Kínder y Kínder 08:00 a 13:00 hrs. Todos los días  

 1° a 6° Básico 
08:00 a 15:15 hrs lunes y martes 
08:00 a 16:10 hrs. miércoles y jueves  
08:00 a 13:45 hrs. viernes 

Enseñanza Media: 7° Básico a II° 
Medio 

08:00 a 15:15  hrs.  lunes y martes 
08:00 a 16:00 hrs. miércoles y jueves  
08:00 a 13:45 hrs. viernes 

Enseñanza Media:  III° Medio 
08:00 a 15:50  hrs.  lunes y martes 
08:00 a 16:00 hrs. miércoles, jueves y 
viernes 

Enseñanza Media:  IV° Medio 
08:00 a 17:15  hrs.  lunes y martes 
08:00 a 16:00  hrs. miércoles, jueves y 
viernes 

 
*El horario tendrá variaciones de algunos minutos para entrada y salida de los estudiantes, 
dependiendo de cada ciclo, nivel y curso. 
 
 
6. TALLERES 
 
Los Talleres extraprogramáticos se iniciarán en el mes de abril. Se enviará información de éstos 
oportunamente. Dependiendo de las condiciones de la pandemia, y de las medidas sanitarias, 
podrían ser en modalidad presencial y/u online. La disponibilidad va desde Playgroup a IV° Medio. 
 
 
7. REUNIONES DE APODERADOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
 
1° Semestre 
 

• INFANTS: martes 23 de marzo 

• BÁSICA:  miércoles 24 de marzo 

• MEDIA: jueves 25 de marzo  
 
 
2° Semestre 
 

• MEDIA: martes 17 de agosto 

• INFANTS: miércoles 18 de agosto 

• BASICA: jueves 19 de agosto  
 
 
Jornada Informativa Personalizada (JIP):  
 

• 1er Semestre:  Semana del 31 de mayo y semana 7 de junio (día por confirmar) 

• 2do Semestre: Semana del 18 de octubre y semana del 25 de octubre (día por confirmar) 
 



                                                                                                               

 

8. VACACIONES 

 

• Invierno: 8 al 25 de julio  

• Fiestas Patrias: 13 al 17 de septiembre 

• Último Día de Clases: 07 de diciembre 
 
 
9. UNIFORME ESCOLAR 
 

OPCIONES INFANTS SCHOOL 2021 

Playgroup a 2° Básico 

1.- Buzo institucional completo. 
 

2.- Polera institucional (Ed. Física) con buzo 
azul, negro o gris / short deportivo azul, 
negro o gris (según estación del año) 
 

 
 

OPCIONES BÁSICA Y MEDIA 2021 

3° Básico a IV° Medio 

1.- Uniforme institucional de acuerdo al 
Reglamento Interno 

2.- Polera Polo institucional y pantalón o 
bermuda (máximo 5 cms. sobre la rodilla) 
de jeans azul en perfectas condiciones (sin 
manchas ni agujeros). Shorts no están 
autorizados 

 
 

OPCIONES UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA Y MEDIA 2021 

3° Básico a IV° Medio 

1.- Buzo institucional completo 

2.- Polera institucional (Ed. Física) con buzo 
azul, negro o gris / short deportivo de 
media pierna azul, negro o gris (según sea 
la estación del año) 

 

(Únicamente para los días de clases de Educación Física o cuando sea solicitado) 

* El uniforme oficial es distribuido por Click Mall, First Option y Claro Oscuro 

 
Vestimenta complementaria: 
 

• Zapatillas:  a elección (sin tacos, ni ruedas) 

• Calcetines: a elección 

• Parka: institucional, azul, negra o gris 

• Suéter: institucional, azul, negro o gris 

• Polerón/polar: institucional, azul, negro o gris 
 
* Cotonas y delantales no serán exigidos en ningún nivel. 
* No está autorizado el uso de maquillaje, tinturas, tatuajes, piercings, expansores, esmaltes de 
uñas.  
 



                                                                                                               

 
* Se permite el uso de pulseras, collares y aros discretos (pequeños y sólo en orejas) que no causen 
distracción a sus dueños y ni a los demás. 
* El cabello debe estar siempre limpio, peinado y ordenado, de tal manera que no oculte las 
facciones ni interfiera con las actividades del Colegio y sus aprendizajes. 
 
 
10.- TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Nuestro colegio no cuenta con servicio de transporte interno oficial. Es responsabilidad de cada 
familia coordinar el desplazamiento de sus hijos, exigir las medidas de seguridad y el cumplimiento 
de los tiempos legales de traslado (según horario de ingreso y salida). 
 
 
11.- COLACIONES Y ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES  
 
Las colaciones para el Ciclo Infants, corresponden a una diaria y son sugeridas con el envío de una 
minuta semanal. Para los otros ciclos es de suma importancia el envío de colaciones, respondiendo 
a una alimentación saludable y necesaria para las etapas del desarrollo de los estudiantes. 
Por temas sanitarios las colaciones no pueden compartirse. 
El casino no estará operativo, en resguardo de las medidas sanitarias. En caso de los estudiantes con 
jornada extendida, deben traer desde la casa su almuerzo, el cual debe ser llevado en termo. 
 
 
Reiterando nuestra cordial bienvenida y expresando nuestros sinceros deseos de que el 2021 sea 
un año de logros personales y de aprendizajes, trabajando juntos en esta nueva etapa que inician, 
se despide muy cordialmente, 
 
 
 
Consejo Directivo 
CPV Las Condes 


