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Circular Inicio Año Escolar 2020 
 

Queridas Familias del Colegio Notre Dame 
 
Con mucha ilusión enviamos a ustedes esta circular para partir el año escolar en marzo. Se viene un año de 
aprendizaje y aventura, en un contexto nacional que tendremos que saber leer y navegar en conjunto. La 
experiencia educativa del Notre Dame se muestra más vigente que nunca en estos espacios tan nuevos 
para nuestro país: una educación para la libertad, en un sistema de confianza en las capacidades de cada 
cual, cuidándonos entre nosotros. 
Queridas familias, las invitamos mientras tanto, a reponer fuerzas este verano y a encontrar momentos en 
que se demuestren todo el amor que se tienen. Nos veremos en marzo con un abrazo de reencuentro, en el 
servicio, si Dios quiere. 
 
Carlos Ossa Illanes 
Rector 

 
 

1. HORARIO GENERAL DE CLASES  
 
INICIO DE CLASES: miércoles 4 de Marzo de 2020 
 

✓ El miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de marzo TODOS los estudiantes entran a las 8:15 horas y salen a 
las 13:30 horas. A partir del lunes 09 de marzo comienza el horario normal de clases. 

 
HORARIO NORMAL DE CLASES  
 

CURSOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Nivel Inicial,  
P Kinder y Kinder 

 
08:15 a 13:30 

 
08:15 a 13:30 

 
08:15 a 13:30 

 
08:15 a 13:30 

 

08:15 a 13:30 

1º básico a IV 
medio 

 
08:15 a 16:20 

 
08:15 a 16:20 

 
08:15 a 16:20 

 
08:15 a 16:20 

Alumnos no scout: 
13:30 hrs 
Scout: hasta las 
17:00 hrs. 

 
✓ El lunes 2 de marzo entre las 11:00 y 12:00 hrs. se realizará la recepción de los alumnos nuevos de 

parte de sus profesores jefes. Esta actividad es para todos los estudiantes de 1° Básico y IV Medio 
que se incorporan este año al Colegio. 

 
✓ El jueves 5 de Marzo se realizará la Misa de Inicio de año escolar a las 10:30 hrs, están todos 

invitados. 
 

✓ El comienzo de las actividades scout de los viernes se dará a conocer en marzo. 
 

✓ 27, 28 y 29 de Marzo se realizará el Campamento de cierre de año scout 2019, la información llegará 
de parte de cada jefe de unidad a principios del mes de marzo. 

 
PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 
 

CICLO FECHA HORARIO 

KOALA 9 19:30 hrs 

PUDÚ 12 19:30 hrs 

GARZA 11 19:30 hrs 

CÓNDOR 10 19:30 hrs 

 



 
2.-El Uniforme Oficial del Colegio lo venden las siguientes empresas: 
 
1. “TREBÓ”  jecordova1@hotmail.com. Los Plátanos 2756 Macul. Teléfonos 222386589 o 98-4001234, 
 
2. “HOOKIPA”, su mail es hookipa@hookipa.cl. Avda. Los Presidentes 7.774 Peñalolén., teléfonos    
      227580324-227580325  
 
3.- “Gloria Zaourak”. Dr. Alejandro  del  Río 2227  Ñuñoa,   teléfonos   222251900  9-91000204.   
 
 
3.- TRANSPORTISTAS: Asignados para el Transporte Escolar de los alumnos(as) 
Úrsula Martínez Rivera  9-52422982                        ursulamartinezrivera@gmail.com 
Marisol Hurtado Acevedo 99-9983806 – 228811451 marigorgo@gmail.com 
Jorge Luis León González 99-8243246      cokelego@gmail.com 
Luis Durán González  98-3138349 – 223250097 luisduran23@hotmail.com 
Álvaro Tapia Bascuñán              98-2543624                       alvarotapia@gmail.com 
 
3.- CASINO COLEGIO: 
 
La atención a los estudiantes en el casino comienza con el horario normal, a partir del lunes 9 de marzo. 
 
Las personas interesadas en contratar el almuerzo del Casino deben contactarse con: 
Marcela Soto  99-9643774 Patricia Soto 99-3293263 
Correo electrónico alimentaltda@gmail.com 
 
Los estudiantes que traen almuerzo de las casas lo pueden calentar en los Microondas del Casino. 
Recordamos que no se acepta entrega de almuerzos en Portería, durante la jornada de clases, salvo 
situaciones excepcionales debidamente justificadas, que deben ser conversadas con el Profesor Jefe. 
 
4.- CAMPAMENTO DE INICIO 2020 
Desde el miércoles 18 de marzo hasta el viernes 20 de marzo 2020, se realiza nuestro tradicional 
Campamento de inicio, el primer día parte con el ciclo Cóndor, el jueves sigue ciclo Pudú y ciclo Garzas y el 
viernes se une tercero básico y ciclo Koala, (salvo Nivel Inicial que no participa en el campamento y no asiste 
a clases). 
 
5.- JORNADA DE BIENVENIDA PARA LOS 3° Básicos y los 7° Básicos. 
 
Dicha jornada se realizará el viernes 13 de marzo de 14:30 a 16:30 hrs, se enviará circular con más 
información en la fecha de corresponda. 
 
6.- GIRA DE ESTUDIOS 
 
Debido a la contingencia nacional, la gira que realizan los II medios en Diciembre 2019, se realizará por este 
año del 1 al 10 de Marzo. Los estudiantes se incorporan a clases el 12 de Marzo. 
 
 
Los invitamos a revisar permanentemente nuestra página web www.notredame.cl para más 
información. 
 
 
 
          La Dirección 
 
 
 
Santiago, Enero 2020 
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