
Peñalolén, 30 de diciembre de 2022 

  

Ref.: Inicio Año Escolar 2023 

Queridas Familias, 

Cada año, vivimos múltiples experiencias que nos llevan a crecer, tanto de manera personal, 
como de manera profesional. Es la vida quien toca la puerta y nos desafía a comenzar una 
nueva mañana tratando de ser cada día mejores. 
El 2022, la vida tocó la puerta de nuestro hogar con momentos que nos dolieron mucho cómo 
comunidad. Pero hoy, disponiendo a iniciar un nuevo año, esperamos como siempre el apoyo 
de cada uno de los estamentos de nuestro colegio para seguir construyendo una comunidad 
que sueñe y viva la libertad y la confianza de nuestro proyecto. 
Es por lo anterior, que deseamos a cada una de las personas que pertenece a este colegio 
inicie de la mejor manera posible un nuevo año lleno de desafíos, esperando que después de 
la tormenta, salgamos adelante con el sol que nos dará la unión de nuestra comunidad y el 
involucramiento de cada una de sus partes. 
Como resultado, buscamos partir este fin de año informando, acompañando y esperando 
reencontrarnos en nuestro campamento de verano y marzo de vuelta a clases, con todos los 
datos e información necesarios para que este 2023 tenga metas claras y seguir trabajando en 
conjunto. 

  

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE CLASES 

Inicio de clases:   Jueves 2 de marzo del 2023 

Término de clases: viernes 15 de diciembre del 2023 

  

Horario primera semana de clases, jueves 2 y viernes 3 de marzo: 

 

 A contar del lunes 6 de marzo horario normal 

   

2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL RÉGIMEN TRIMESTRAL 

El trabajo pedagógico se realiza en módulos de aprendizaje trimestrales 

  

TRIMESTRES 

 

 

  

 

 

·         Ingreso estudiantes 8:00 hrs.

·         Salida estudiantes: 13:00 hrs.

·         Ingreso estudiantes:  8:00 hrs.

·         Salida estudiantes: 13:30 hrs. 

Nivel integrado y kínder

De 1° básico a IV medio

Primero     : del 02 de marzo al 26 de mayo

Segundo   : del 05 de junio al 8 de septiembre     

Tercero     : del 11 de septiembre al 15 de diciembre



VACACIONES 

 

 

3. HORARIO NORMAL DE CLASES 

 

 

4. BIENVENIDA ESTUDIANTES NUEVOS(AS) 

 El martes 28 de febrero a las 12:00 hrs. se realizará la recepción de los estudiantes 
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 

  

5. CAMPAMENTO DE INICIO 

Nuestro campamento este año se realizará los días16 y 17 de marzo, con actividades 
organizadas por cada ciclo. Se enviará una circular con más información en la primera semana 
de marzo. 

  

6. REUNIONES DE APODERADOS 

Las primeras reuniones de apoderados se realizarán: 

 

  

7. 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. 

Ciclos PUDÚ, GARZA y CÓNDOR: 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 

 

 

Vacaciones I trimestre    : del 29 de mayo al 2 de junio        

Vacaciones Invierno       : del 03 al 14 de julio

Vacaciones septiembre  : del 20 al 22 de septiembre    

HORARIOS

DE LUNES A JUEVES

Nivel Integrado y Kinder 08:00 a  13:30 8:00 a 13:15

Estudiante no Scout 8:00 a 13:15

Estudiantes Scout 8:00 a 16:30

CURSOS HORARIO VIERNES

1° básico a IV medio 8:00 a  16:00

CICLO FECHA HORA

Koala Lunes 20 de marzo 19:00 hrs.

Pudú Miércoles 22 de marzo 19:00 hrs.

Garza Martes 21 de marzo 19:00 hrs.

Cóndor Jueves 23 de marzo 19:00 hrs.



 

El Uniforme Oficial del Colegio lo venden las siguientes empresas: 

1.- “TREBÓ” jecordova1@hotmail.com Teléfono 984001234, Av. Quilín Sur 2357 

2.- “Gloria Zaourak”. Dr. Alejandro  del  Río 2227  Ñuñoa,   teléfonos   222251900  9-
91000204.  

En recepción del colegio, se encuentran disponibles uniformes usados, donados por otras 
familias para retirar de manera gratuita 

   

8. CASINO COLEGIO 

La atención a los estudiantes en el casino comienza con el horario normal, a partir del lunes 6 
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. 

  

9. TRANSPORTE ESCOLAR 

Asignados para el Transporte Escolar de los alumnos(as) 

Jorge Luis León González       998243246     cokelego@gmail.com 

Gina Torino Pinto                     999493206     gtorinopinto@gmail.com 

  

10. ACADEMIAS DEPORTIVAS y TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS 

Las academias deportivas de vóleibol, basquetbol y fútbol inician sus actividades la semana 
del 13 de marzo y su horario será de 16:10 hrs a 17:30 hrs. Los días de entrenamiento de 
cada académica será informado la primera semana de marzo. 

Los Talleres extraprogramáticos comenzarán el lunes 3 de abril. Toda la información de la 
propuesta de talleres, días y horarios para inscribirse se presentará la primera quincena de 
marzo. 

  

11. ÚTILES ESCOLARES 

Las listas de útiles escolares por nivel ya se encuentran publicadas en la página web del 
colegio. 
 
Los invitamos a revisar permanentemente nuestra página web www.notredame.cl y nuestras 
redes sociales para más información. 
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