
                                                                                                               

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2023 

 

Santiago, 6 de enero de 2023 

 

Estimadas Familias: 

 
En este inicio de 2023, queremos saludarlos esperando que tengan unas hermosas 
vacaciones y desearles un excelente año escolar. Además, compartir con ustedes algunos 
aspectos a considerar para este nuevo período académico. 

 

A.- LISTA DE TEXTOS, LECTURAS COMPLEMENTARIAS Y ÚTILES ESCOLARES; 
DESDE PLAY GROUP A 6° BÁSICO. 

-LISTAS DE TEXTOS Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE 7°BÁSICO A IV° 
MEDIO. 
 

● Disponibles en página web del colegio https://cpvlascondes.cl/apoderados/lista-de-textos-y-

utiles-escolares/ 
 

B.- INICIO DE CLASES 

 
● HORARIO PRIMEROS DÍAS 

 

CICLOS Fechas 
Horario especial 

de clases 

Ciclo Educación Media 
7° Básico a IV° Medio 
 

Miércoles 01 de marzo  08:00 a 13:00 hrs.  

Ciclo Educación Básica 
3° a 6° Básico 
 

Jueves 02 de marzo 08:00 a 13:00 hrs.  

Ciclo Infants   

Playgroup, Prekinder, Kinder Viernes 03 de marzo 08:00 a 12:30 hrs.  

1° Básico 
Viernes 03 al viernes 10 de 
marzo 

08:00 a 13:00 hrs.  

2° Básico Viernes 03 de marzo 08:00 a 13:00 hrs.  

 

https://cpvlascondes.cl/apoderados/lista-de-textos-y-utiles-escolares/
https://cpvlascondes.cl/apoderados/lista-de-textos-y-utiles-escolares/


                                                                                                               

 

HORARIOS HABITUALES 

 

CURSOS A partir del: Horario normal de clases 

Play Group, Prekinder y 
Kinder 

Lunes 06 de marzo 08:00 a 13:00 hrs. Todos los días  

1° Básico Lunes 13 de marzo 08:00 a 15:30 hrs. Todos los días  

2° Básico Lunes 06 de marzo 08:00 a 15:30 hrs. Todos los días  

3° a 6° Básico Lunes 06 de marzo 08:00 a 15:30 hrs. Todos los días  

7° Básico a II° Medio Lunes 06 de marzo 08:00 a 15:30 hrs. Todos los días  

III° Medio Lunes 06 de marzo 
08:00 a 16:15 hrs. Lunes a jueves 
08:00 a 15:30 hrs. Viernes 

IV° Medio Lunes 06 de marzo 
08:00 a 17:00 hrs. Lunes y miércoles 
08:00 a 16:15 hrs. Martes y jueves 
08:00 a 15:30 hrs. Viernes  

 

A partir del lunes 06 de marzo la jornada incluye el periodo de almuerzo de 2° Básico a 
IV° Medio. Y, a partir del lunes 13 de marzo, se incluye periodo de almuerzo para 1° 
Básico. 

 
Las modalidades de almuerzo son: uso de servicio de casino o comida en termo (el colegio 
no cuenta con microondas para los estudiantes). 
 
C.-TALLERES  
 

Los Talleres Extraprogramáticos se iniciarán en el mes de abril. Se enviará información 
de éstos oportunamente. Habrá disponibilidad de talleres desde Play Group a IV° Medio. 

  



                                                                                                               

 

 
D.- REUNIONES DE APODERADOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
 

● Reuniones generales  
 

CICLO Primer Semestre Segundo Semestre 

Básica Martes 21 de marzo Miércoles 23 de agosto 

Media Miércoles 22 de marzo Jueves 24 de agosto 

Infants Jueves 23 de marzo Martes 22 de agosto 

 
● Reuniones individuales/ Jornada Informativa Personalizada (JIP) 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

16 y 18 de mayo 24 y 26 de octubre 

 
 

E.- VACACIONES 

 

Vacaciones de Invierno Lunes 03 al viernes 14 de julio 

Vacaciones de Fiestas 
Patrias 

Lunes 18 al viernes 22 de 
septiembre 

Último día de clases Jueves 07 de diciembre 

 

 

F.- UNIFORME ESCOLAR 
 
A continuación, se especifican las características del uniforme, dependiendo cada ciclo: 

• Play Group, Pre-Kinder, Kinder, 1° y 2° Básico: Buzo, short y polera de 

Educación Física, polerón y polar institucionales. Parka institucional o color negro (sin 

detalles en otro color), calcetines blancos y zapatillas deportivas sin toperoles. Sólo se 

permite el uso de cintillos, colets, trabas y pinches de diseños formales y colores verde o 

negro. El cabello debe estar siempre limpio, peinado y ordenado, de tal manera que no 

oculte su rostro ni interfiera con las actividades del Colegio y su aprendizaje. 

• 3° a 6° Básico: Polera blanca institucional, falda gris (5 cm sobre la rodilla) / 

pantalón gris, zapatos o zapatillas negros (sin detalles en otro color), calcetines, calcetas 

y/o pantys de color gris, chaleco y polar institucionales. Parka institucional o color negro 

(sin detalles en otro color). Sólo se permite el uso de cintillos, colets, trabas y pinches de 

diseños formales y colores verde o negro. El cabello debe estar siempre limpio, peinado y 



                                                                                                               

 

ordenado, de tal manera que no oculte su rostro ni interfiera con las actividades del Colegio 

y su aprendizaje. El buzo y short deportivos deben ser los institucionales y se limitarán al 

uso en clases de Educación Física y actividades deportivas. Para las clases de Educación 

Física deben usar calcetines blancos y zapatillas deportivas sin toperoles. El delantal será 

sólo para uso de actividades específicas que serán informadas previamente. 

• 7º Básico a 4º Medio: Polera blanca institucional y falda gris (5 cm sobre la rodilla) 

/ pantalón gris, zapatos negros sin taco o zapatillas negras, calcetines, calcetas y/o pantys 

de color gris, chaleco y polar institucionales. Parka institucional o color negro (sin detalles 

en otro color). Sólo se permite el uso de cintillos, colets, trabas y pinches de diseños 

formales y colores verde o negro. El cabello debe estar siempre limpio, peinado y ordenado, 

de tal manera que no oculte su rostro ni interfiera con las actividades del Colegio y sus 

aprendizajes. En el caso de los hombres, además rostro debidamente rasurado. El buzo y 

short deportivos deben ser los institucionales y se limitarán al uso en clases de Educación 

Física y actividades deportivas. Para las clases de Educación Física deben usar calcetines 

blancos y zapatillas deportivas sin toperoles. 

• Otros: Vestimentas complementarias al uniforme tales como cuellos, bufandas, 

gorros y guantes deben ser de color verde o negro. Las prendas del uniforme deben estar 

marcadas con nombre y curso. La presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme 

del Colegio, esto es, limpio y en buen estado. No está autorizado el uso de maquillaje, 

tinturas, piercings, expansores, esmaltes de uñas, zapatillas con ruedas. Se permite el uso 

de pulseras, collares y aros discretos (pequeños y sólo en orejas) en colores plateados, 

dorados, verdes o negros, de manera que no causen distracción a sus dueños y ni a los 

demás. 

(*) El uniforme oficial es distribuido por Click Mall, First Option y Claro 
Oscuro y lo encuentran en el siguiente link: 

 cpvlascondes.cl/apoderados/uniforme-escolar/ 
 

G.- 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). 
Para mayor información de la normativa puede consultar en la página de Conaset. 

https://www.conaset.cl/exigencias-transporte-escolar/ 

 

http://cpvlascondes.cl/apoderados/uniforme-escolar/
https://www.conaset.cl/exigencias-transporte-escolar/
https://www.conaset.cl/exigencias-transporte-escolar/


                                                                                                               

 

H.- COLACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Las colaciones para Play Group, Pre Kinder y Kinder, corresponden a una diaria y son 

sugeridas con el envío de una minuta semanal. Para los otros niveles, se sugiere un 
mínimo de dos colaciones, además del almuerzo, respondiendo a una alimentación 
saludable y necesaria para las etapas del desarrollo de los estudiantes. 

 
 
Reiterando nuestra cordial bienvenida esperamos trabajar juntos en esta nueva etapa que 
inician, se despide muy cordialmente, 
 
 
 
Consejo Directivo 
CPV Las Condes 

 


