
23 de febrero, 2023

COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2023

Estimada Comunidad Santa Cruz,

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2023 deseando que hayan

tenido unas reparadoras vacaciones junto a sus seres queridos que les permitan iniciar un nuevo

proceso escolar.

En este inicio de Cuaresma en que el Papa Francisco nos invita a “escuchar a Aquel que nos

habla” a través de la Palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en cada Liturgia, nos preparamos

para continuar con el desarrollo integral de los aprendizajes de todos nuestros niños, niñas y

jóvenes con diferentes estrategias que estarán organizadas en el Plan de Funcionamiento del año

2023 siguiendo las orientaciones del  Ministerio de Educación.

El inicio de clases es el día viernes 03 de marzo considerando la siguiente organización

horaria:

I. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA

● El horario de ingreso y salida para el día viernes 03 de marzo se efectuará según la
siguiente tabla:

NIVEL Ingreso Lugar Salida Lugar

Parvulario (P.K – K) 8:00 Manuel Matta 12:00 Manuel Matta

Primer ciclo 8:00 Anfión Muñoz 12:15 Manuel Matta

Segundo Ciclo 8:00 San Martín 12:15 Anfión Muñoz

Enseñanza Media 8:00 San Martín 12:30 San Martín

● El horario de ingreso y salida de cada nivel a partir del día lunes 06 marzo, es el
siguiente:





La entrega del servicio de alimentación JUNAEB comenzará el lunes 06 de marzo. Los
beneficiarios serán informados oportunamente por la asistente social de nuestro colegio. Para
consultas respecto a lo anterior, se puede comunicar a través del correo electrónico
a.social@cscvillarrica.cl

II. MODALIDAD DE TRABAJO

De acuerdo al Plan de Reactivación Educativa emanado desde el Ministerio de Educación,
las actividades escolares se desarrollarán de manera presencial y en jornada escolar completa con
foco en la asistencia y revinculación con los estudiantes, el fortalecimiento de aprendizajes y la
convivencia y salud mental.

El Plan de Estudio considerará todas las asignaturas de acuerdo a los lineamientos
ministeriales para el año 2023. El horario semanal será compartido el primer día de clases con los y
las estudiantes.

Durante este año escolar se ha establecido un sistema de trabajo semestral, el que se
distribuye de la siguiente manera:

● Primer semestre: desde el día viernes 03 de marzo hasta el viernes 30  de junio.

● Vacaciones de invierno: lunes 03 de julio al viernes 14 de julio.

● Segundo semestre: desde el martes 18 de julio hasta el 14 de diciembre.

Para la toma de decisiones que colaboren en el desarrollo pedagógico y socioemocional de
la comunidad, nuestro colegio se encuentra adscrito al sistema de Diagnóstico Integral de
Aprendizajes que ayuda a planificar estrategias que conduzcan a la progresión de aprendizajes de
acuerdo al nivel educativo en el que los estudiantes se encuentren. Además de otros apoyos
pedagógicos comprometidos por el MINEDUC.

Como una forma de mantener y facilitar la comunicación con el establecimiento, cada
estudiante seguirá contando con un correo institucional. Su activación se informará
oportunamente. Recordamos que su utilización debe estar relacionada estrictamente con
informaciones del colegio.

Podrá acceder a los documentos oficiales, listas de materiales, lineamientos generales y

noticias asociadas al establecimiento en nuestra página web www.cscvillarrica.cl

III. PRESENTACIÓN PERSONAL

Invitamos a respetar el uso adecuado del Uniforme Escolar y presentación personal descrito
en nuestro Manual de Convivencia Escolar que podrá encontrar en www.mime.mineduc.cl y
detallado en las listas de materiales insertas en nuestra página web.
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IV. ATENCIÓN A PÚBLICO

● El colegio permanecerá abierto al público a partir del día lunes 27 de marzo desde las 9:00
a  las 12:00 del día  y desde 13:30 a 16:30 horas.

● Si desea solicitar certificado de alumno regular, puede escribir a
certificados@cscvillarrica.cl indicando nombre del estudiante y curso en el que se
encuentra y será enviado en un plazo de 48 horas.

● Para la solicitud de entrevista con nuestro director, don Christian Riveros Álvarez, el
conducto regular es a través de la secretaria del establecimiento en oficina de recepción o
por correo electrónico secretaria@cscvillarrica.cl

Atentamente,

Equipo CSC Villarrica
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