
  Peñalolén, 06 de enero de 2021

Ref.: Inicio Año Escolar 2022

Queridas Familias,

Culminamos 2021 con todos los aprendizajes y desafíos que nos planteamos como comunidad.
Damos gracias a Dios por este año, pidiendo que en el que comienza nos sigamos acompañando,
construyendo comunidad en confianza y para la libertad, con salud y cuidado. A la espera de un
nuevo inicio en marzo, les deseamos a toda la comunidad felices vacaciones, donde puedan reponer
fuerzas.

Mientras eso sucede queremos compartir fechas importantes:

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE CLASES

Inicio de clases: Martes 1 de marzo.
Término de clases: Viernes 16 de diciembre.

Horario primera semana de clases, martes 1 al 4 de marzo:
Ingreso estudiantes:  8:00 hrs.
Salida estudiantes: 13:30 hrs.

Organización temporal régimen trimestral
El trabajo pedagógico se realiza en módulos de aprendizaje

TRIMESTRES

Primero: del 1 de marzo al 27 de mayo.

Segundo: del 1 de junio al 9 de septiembre.

Tercero: del 12 de septiembre al 16 de diciembre.



VACACIONES

Vacaciones: del 30 de mayo al 3 de junio.

Vacaciones: del 11 al 22 de julio.

Vacaciones: del 20 al 23 de septiembre.

HORARIO NORMAL DE CLASES

CURSOS HORARIOS

Nivel Inicial,
P Kinder y Kinder

08:00 a 13:15

1° y 2° básico 8:00 a 14:50

3º básico a IV medio 08:00  a 15:40

2. BIENVENIDA ESTUDIANTES NUEVOS(AS)

El viernes 25 de febrero a las 12:30 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

3. UNIFORME OFICIAL

Koala: Buzo Negro, polera roja del Colegio, zapatillas, polerón rojo del Colegio. Para educación
Física, se agrega short negro y polera blanca del Colegio.

Otros Ciclos: Buzo negro, jeans o falda del Colegio. Polera del colegio, zapatillas, polerón rojo
institucional. Para Ed. Física, se agrega short negro y polera blanca del colegio

VENTA DE UNIFORME:
En recepción del colegio, se encuentran disponibles uniformes usados, donados por otras familias
para retirar de manera gratuita. Además, a partir del lunes 10 de enero, en la página web del colegio
estará disponible el listado de empresas que confeccionan las poleras.

4. CASINO COLEGIO

La atención a los estudiantes en el casino comienza con el horario normal, a partir del lunes 7 de
marzo.
Las personas interesadas en contratar el almuerzo del Casino deben contactarse con:
Carola Villanueva  +56977827332
Correo electrónico   lecafecaro@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.

5. TRANSPORTE ESCOLAR



En la página web desplegamos la lista de servicio externo de transportes, que cuenta con
autorización del Colegio para funcionar:

https://www.notredame.cl/contacto-transportistas/

6. CAMPAMENTO DE INICIO 2022
En marzo se realizará nuestro tradicional Campamento de inicio, la organización de éste se dará a
conocer los primeros días de clases.

7. ÚTILES ESCOLARES

Las listas de útiles escolares serán publicadas en la página web del colegio el lunes 10 de enero.
Los invitamos a revisar permanentemente nuestra página web www.notredame.cl y nuestras redes
sociales para más información.

https://www.notredame.cl/contacto-transportistas/

