
Peñalolén, 2 de marzo de 2022

Estimadas familias del colegio,

Es un gusto saludarlas al inicio de este año escolar en el que cumplimos 70 años educando
para la libertad.

El proyecto educativo del colegio indica la necesidad de compatibilizar los distintos aspectos
de la vida para el mejor desarrollo de la persona: lo espiritual, lo intelectual, lo físico, lo
moral. Los espacios para que esto se desarrolle en el colegio, se ven reflejados en la
estructura horaria que hemos propuesto para este año, considerando cuatro aspectos que
para nosotros son fundamentales.

1. Adelantar el ingreso a clases en la mañana y el horario de salida en la tarde, que
permite pasar más y mejor tiempo con la familia. Buscamos dar continuidad positiva a la
experiencia que hemos tenido en cuarentena, rescatando lo virtuoso de esa situación.

2. Otro aprendizaje profesional de la experiencia de los dos años anteriores es haber
logrado aglutinar horas de clase y haber planeado la docencia integrando saberes desde
distintas asignaturas. Esto permitió priorizar los aprendizajes distinguiendo lo importante de
lo accesorio, optimizando el tiempo de encuentro en la sala de clase.

3. Hoy tenemos la certeza que los procesos vividos en los dos años anteriores no
significaron una merma en la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes, lo que ha
permitido que los niveles de aprendizaje de lectoescritura y cálculo básico -por ejemplo-
fueran logrados en su gran mayoría en los cursos de enseñanza básica. Nuestros
egresados de cuarto medio pudieron decidir cursos a seguir, carreras y otras opciones, de
manera responsable y reflexionada.

4. Desde las áreas formativas y académicas, hemos identificado los aspectos que
nuestros y nuestras estudiantes necesitan desarrollar o mejorar, lo que nos ha permitido
generar una parrilla de academias deportivas, talleres artísticos y de expresión que
complementan la actividad formativa curricular.

En este sentido, el horario de clases del colegio se enmarca en la siguiente rutina:

La entrada en la mañana es directo hacia la sala. Todos los cursos comienzan su
jornada a las 8. A esa hora comienza la toma de contacto, eso significa que todos
deben estar al menos cinco minutos antes en la sala preparándose para el día.
Nuestra toma de contacto no se interrumpe, por lo que, quienes llegan atrasados
deben esperar fuera de la sala. En el ciclo Koala serán esperados en la puerta del colegio
por profesores, colaboradoras y/o coordinadora. Esto requiere que nuestros estudiantes
y familias lleguen con tiempo antes de las 8.

Horario de salida regular a partir del lunes 7 de marzo:



Preescolar (Inicial, Kínder y Pre kínder): Todos los días a las 13:15.

1° y 2° Básico: lunes y martes a las 15:40; miércoles y jueves a las 14:50; viernes a las
12:45.

3° básico a IV medio: lunes a jueves 15:40; viernes a las 12:45.

Horarios de academias deportivas, coro, talleres optativos y scout:

1° y 2° Básico: miércoles y jueves de 14:55 a 15:40 (talleres de iniciación).

3° básico a IV medio: lunes a jueves: 15:50 a 17:20 (academias deportivas y talleres
extraprogramáticos)

4° básico a IV medio: viernes de 14:00 a 16:30 (Scout).

3° básico a 7° básico: martes 15:50 a 17:20 (Coro).

Los horarios de actividades que comienzan más adelante en el año (por ejemplo,
catequesis) serán informadas oportunamente.

Esta información actualiza la enviada a ustedes el 6 de enero pasado, y esperamos que
permita ordenar tiempos escolares y familiares.

Invitamos a las familias a revisar, además, el protocolo COVID actualizado que se encuentra
disponible en nuestra página web, en la sección protocolos (pinchar acá)

Cordialmente,

La Dirección

Notre Dame ¡Belle Joie!

http://www.notredame.cl/wp-content/uploads/2022/03/2203_ProtocoloCOVID.pdf

