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CIRCULAR N° 12 
Funcionamiento de normas y procedimientos. 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo. En este tiempo de pentecostés pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine 
y acompañe nuestro caminar como comunidad educativa.  
Ya nos acercamos al término del primer semestre y debemos seguir adaptándonos al 
funcionamiento del Colegio, pues esta organización permite dar continuidad al acompañamiento de 
los estudiantes facilitando los procesos de aprendizaje y de avance en la autonomía de cada uno de 
ellos y ellas. Con este objetivo les recordamos el procedimiento en diversas áreas. 
 
1.- Salas cerradas al inicio de la jornada. Como medida preventiva las salas las abre el docente a 
cargo del curso a las 7:55 hrs. Considerando que las mañanas están muy frías, los estudiantes 
pueden permanecer en el comedor hasta que se abran las salas. En este espacio los niños y niñas 
son acompañados por el personal que les acoge en la puerta cada mañana. 
 
2.- Horarios de retiro de estudiantes antes del término de la jornada. Entendemos que hay 
ocasiones en que los padres necesitan retirar a los estudiantes durante la jornada de clases, pero 
eso demanda un procedimiento desde UCE, quienes deben retirar a los estudiantes de su sala, lo 
que es muy difícil en ciertos horarios. Con el objetivo de favorecer a los estudiantes se han 
determinado los siguientes horarios de retiro durante la jornada: 
10:00 a 10:30 
11:40 a 12:15 
13:00 a 13:20 (Entre lunes y jueves, pues los días viernes la jornada termina antes). 
15:00 a 15:30 (Jornada de la tarde) 
Es importante que los padres respeten estos horarios. No se pueden retirar estudiantes en horario 
de recreo o almuerzo, ni 15 minutos antes del término de la jornada, pues en esos horarios el 
equipo de UCE está totalmente dedicada a los estudiantes en otras tareas. 
 
3.- No hay recepción de materiales ni almuerzo, durante la jornada de clases. Los estudiantes 
deben dejar sus materiales preparados el día anterior. En relación al almuerzo debe portar su 
lonchera al entrar al Colegio. Estimados apoderados, no insistan en la puerta, pues no se harán 
excepciones. Estas medidas estimulan la responsabilidad y fortalecen la autonomía de los 
estudiantes. 
 
4.- Respeto del reglamento en relación a atrasos al inicio de la jornada. Tal como se abordó en las 
reuniones de apoderados, la puntualidad es muy importante. Es responsabilidad de los apoderados 
que los estudiantes ingresen en el horario establecido. Desde esta semana se comenzará a aplicar 
procedimiento de atrasos, establecido en el reglamento interno. Fortalezca en su estudiante la 
puntualidad y responsabilidad, evítele un mal rato tomando las precauciones necesarias en relación 
al tiempo de traslado, considerando el tráfico u otros aspectos que pudieran demorar éste. 
 
5.- Vacaciones de invierno: El último día de clases de los estudiantes, de este primer semestre, es 
el miércoles 6 de julio, desde ese día se inician las vacaciones de invierno. El inicio del segundo 
semestre es el lunes 25 de julio. Por tanto las vacaciones de invierno son desde el jueves 7 hasta 
el viernes 22 de julio. 
 

 

 

 
¡¡¡Danos tu Espíritu Señor!!!! 
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6.- LUNES 20 DE JUNIO CLASES NORMALES, el día martes 21 es feriado legal, no tenemos 
interferiado. 
  
7.- Aniversario del Colegio. Les recuerdo que muy pronto celebraremos el  
aniversario N° 95 de nuestro Colegio, estamos organizando diversas actividades  
para los estudiantes y dado el contexto la participación de los padres será, 
este año, en forma virtual. Lamentablemente no podemos convocar a un  
encuentro de toda la comunidad, pues debemos respetar las orientaciones 
definidas por las autoridades sanitarias. 
 
La próxima semana enviaremos una circular informando de las diversas 
actividades. La mayoría de ellas se realizarán la semana del 20 al 24 de junio. 
 
 
 
Finalmente les pido que en estos días de tanto frío tomen las medidas preventivas para que los 
niños/as se mantengan con buena salud. 
Esperando que todos/as acojan y respeten los procedimientos, les reitero mi cordial saludo. 
 

 
 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago, 6 de junio 2022- 

 
 

 

¡¡95 Años 

De historia!! 


