CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 – 2022
Estimados Padres y Apoderados:
Iniciando este año escolar 2022, queremos saludar a todos Uds. deseándoles un año escolar lleno de éxitos y
satisfacciones. Le enviamos un abrazo afectuoso especialmente para aquellas familias que se están integrando a
partir de este año 2022 a la gran comunidad CPV Agustinas. Los grandes objetivos de este año son: seguir
reforzando la excelencia académica, mejorando el nivel de la segunda lengua (inglés) e integrar más nuestros
estudiantes a un mundo cada vez más globalizado.
Mejorar el desempeño académico es un trabajo sistémico que involucra a todas las partes interesadas. El Colegio
seguirá haciendo ajustes en el plano curricular, en la instrucción y en la evaluación de los conceptos y
competencias. El Colegio se está reestructurando para seguir ofreciendo los mejores docentes y para hacer los
ajustes necesarios en los factores que impactan el aprendizaje. Sin embargo el rol del estudiante es clave, lograr
“Amazing Learning” y “Getting Better” en todos nuestros estudiantes solo puede ocurrir cuando el aprendiz, el
niño o niña, se compromete con su proceso, cumple con sus deberes académicos, da su mayor esfuerzo y
contribuye con su comportamiento a un ambiente positivo de convivencia para el aprendizaje de todos.
Finalmente, la familia refuerza y modela en su(s) hijo(as) la importancia de seguir las normas y cumplir con sus
deberes y a tratar a todos con respeto.
Tal como en cada año en enero, deseamos compartir con ustedes información importante referida al
funcionamiento planificado para el colegio, en el período escolar que comienza en el mes de marzo, reiterando
que, en consideración a que la pandemia no ha sido superada, lo programado puede sufrir ajustes o
modificaciones según las condiciones biosanitarias existentes e exigencias de las autoridades.
Para comenzar a prepararnos para el año 2022, hemos contemplado cuidadosa y cariñosamente todo lo
necesario para que nuestros estudiantes tengan un año repleto de aprendizajes y oportunidades que les
permitan explorar, desarrollar y potenciar sus talentos.
A continuación, queremos precisar algunos aspectos de su interés a considerar para este nuevo período
académico.

INICIO DE CLASES Y HORARIO:
▪

El primer día de clases para los alumnos, de acuerdo con su ciclo, es:

School Section (Ciclo)

Grade Level (Nivel)

Date (Fecha)

Entry and Exit
(Entrada y Salida)

Secondary School (Media)

7th, 8th, Iº, IIº, IIIº, IVº

Miércoles 02 de marzo

Calle Agustinas

School Section (Ciclo)

Grade Level (Nivel)

Date (Fecha)

Entry and Exit
(Entrada y Salida)

Elementary School (Básica)

2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th grades

Jueves 03 de marzo

Calle Brasil

School Section (Ciclo)

Grade Level (Nivel)

Date (Fecha)

Entry and Exit
(Entrada y Salida)

Early Years (Infants)

Playgroup,
Pre-Kinder, Viernes 04 de marzo
Kinder, 1st grade

Calle Huérfanos

“MEET THE TEACHER” (Conoce al Profesor)
*Actividad SOLO para las y los estudiantes nuevos al CPVA:
Lunes 28 de febrero entre 10:30 y 11:45 Hrs. dependiendo del ciclo. En este día nuestras y nuestros estudiantes
conocerán a su Homeroom Teacher (Profesor Jefe) y otros adultos claves en el colegio, conocerán la ubicación de
su sala y tendrán la oportunidad de relacionarse con otros estudiantes con la intención de sentirse parte de la
comunidad Agustinas y tener un amigo(s) el primer día de clases.
*Preschool (Infants) ingresa y sale por Calle Agustinas; debe traer una colación (en bolsa ziploc con nombre),
estuche con lápices de colores. 10:30-11:30
**Elementary School (Básica) ingresa y sale por la Calle Agustinas este día. (Se recomienda asistir con ropa
deportiva) 10:30-11:30
***Secondary (Media) ingresa y sale por la Calle Agustinas. 10:45-11:45
***Preuniversitario El horario será comunicado a finales de febrero. Recuerde que este es un beneficio
exclusivo para nuestras y nuestros estudiantes. De los cuales solo requerimos el gran compromiso y entrega del
mismo para lograr los mejores resultados en este proceso.

Para TODOS los estudiantes.
*Durante la primera semana (hasta el viernes 04 de marzo) el horario de salida será el siguiente:
Preschool (Infants School)
- Playgroup
- Prekinder, Kinder y 1st Grade
Elementary School (Básica) (2° a 6° Básico)

: 16:00 (viernes 04 de
marzo)
: 12:00 (viernes 04 de
marzo)
: 12:30 (jueves 03 y viernes 04 de
marzo)

Secondary School (Media) (7° Básico a IV°
:Horario normal desde el primer día de
Medio) clases.
*Cualquier modificación será avisada oportunamente vía correo electrónico.

HORARIO DE CLASES 2022 desde el lunes 7 de marzo:
Playgroup

Lunes a Viernes, 14:00 a 17:45 hrs.

Ingreso y salida por Calle Agustinas

Pre-Kinder, Kinder y
1st Grade

Lunes a Viernes, 08:00 a 13:00 hrs.

Ingreso y salida por Calle Huérfanos

2° básico a 6°
básico

Lunes a Jueves, 08:00 a 15:15 hrs.
Viernes, 08:00 a 13:45 hrs.

Ingreso y salida por Calle
Brasil

7° básico a II°
medio

Lunes a Jueves, 08:00 a 15:15 hrs.
Viernes, 08:00 a 13:45 hrs.

Ingreso y salida por Calle
Agustinas

III° y IV° medio

Inicio de clases, lunes a viernes 08:00 a
15:15; Viernes, 08:00 a 13:45 hrs.
Cambios sujetos al inicio de
PreUniversitario.
*Recibirán información en un
comunicado separado

Ingreso y
Agustinas

salida

por

Calle

*Los alumnos no podrán retirarse durante la jornada de clases, excepto en casos estrictamente
justificados y acompañados de sus apoderados.

USO DE CELULARES Y EL RESPETO:
Para asegurar un ambiente de desarrollo favorable al aprendizaje, los teléfonos celulares no se deben manipular,
ver ni escuchar durante las clases; sólo se utilizarán previa autorización del profesor, para un fin académico.
Debemos promover el respeto al proceso de aprendizaje de otros, manejando el uso apropiado del celular en las
salas de clase.
*Le solicitamos a los apoderados no llamar ni enviar mensajes de texto y/o WhatsApp durante el horario de
clases.
**Por favor reforzar en casa junto con sus hijos(as) sobre el uso correcto y respetuoso de estos móviles en el
colegio. (Recuerde que solo se puede ocupar en los recreos).

LISTADO DE ÚTILES POR CURSO:
Los materiales estarán publicados en el sitio web del Colegio https://cpvagustinas.cl/lista-de-utiles/
*Cabe destacar que no habrá recepción general de materiales. Se solicita revisar cuidadosamente las
indicaciones específicas de cada lista.
**Por favor escribir correo al Coordinador de Ciclo si tiene alguna duda sobre esta:
Preschool (Infants)
Elementary School (Básica)
Secondary School (Media)

Angelica Cañete
Ana Maria Ortiz
Jorge Zuñiga

apcanete@cpdv.cl
aortiz@cpdv.cl
jzuniga@cpdv.cl

UNIFORME ESCOLAR 2022:
Durante el presente año se exigirá el uso del uniforme oficial a diario. *No
se permiten prendas ajenas al uniforme institucional.
PRESENTACIÓN PERSONAL
• Playgroup a 1st grade: Buzo deportivo, polera del Colegio, cotona y/o delantal y chaqueta institucional,
zapatillas acorde a las actividades, para todos los días de la semana.
• 2° a 6° básico: Buzo deportivo institucional, polera del Colegio, cotona y/o delantal y chaqueta institucional,
zapatillas acorde a las actividades, para todos los días de la semana. Si ya cuenta con el uniforme tradicional,
puede utilizarlo durante el año, a excepción de los días que tienen educación física.
• 7º a IVº medio: Buzo deportivo institucional, polera del Colegio y chaqueta institucional. Si ya cuenta con el
uniforme tradicional, puede utilizarlo durante el año, a excepción de los días que tienen educación física.
Otros. Las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y el curso. La presentación adecuada exige
el uso correcto del uniforme del Colegio; limpio y en buen estado. No está contemplado el uso de maquillaje,
pintura de uñas, pulseras, collares y similares. Esto, debido a temas de seguridad para nuestras y nuestros
estudiantes.

ASISTENCIA:
Para el año 2022 la asistencia presencial será obligatoria según los lineamientos del Ministerio de Educación de
Chile, lo que implica que el requisito mínimo para ser promovido es cumplir con el 85% de asistencia presencial.
*Esta información está sujeta a cambios, a partir de las actualizaciones de estado por parte del Ministerio de
Educación.

ENTREVISTAS CON APODERADOS:
En consideración a las medidas sanitarias y los protocolos vigentes de nuestro colegio frente a esta pandemia, los
que tienen como principal objetivo el resguardo de los integrantes de nuestra comunidad, mantendremos
durante el año 2022 la modalidad de entrevistas con apoderados Online vía Meet. Dichas citaciones se
coordinarán de manera electrónica o vía telefónica.

EN CASO DE ACCIDENTE:
Todos los estudiantes del colegio están cubiertos por el Convenio de Seguro Escolar con UC Christus.
*Este convenio está incluído con matrícula 2022. https://cpvagustinas.cl/apoderados/seguro-escolar/
En caso de que se produzcan accidentes en las actividades presenciales, los estudiantes siempre serán atendidos
en la enfermería por el personal de la unidad, y evaluarán su situación médica, la que se regirá bajo el
“Protocolo de Enfermería en contexto COVID”, el que será publicado en el sitio web del colegio.

Una vez más, señalamos a ustedes que, para temas relacionados con este punto y otros más generales, es de
suma importancia contar con los teléfonos de emergencia actualizados.
Para cualquier consulta sobre este tema comunicarse con Paulina Orellana en porellana@cpdv.cl o con la
Enfermera Pamela Arce en parce@cpdv.cl

TELÉFONO DE EMERGENCIA +569

6308 2750

CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN:
Como CPV Agustinas estamos comprometidos al 100% con nuestra comunidad, con las o los estudiantes, con las
familias y apoderados. Considerando que debemos ir mejorando y promoviendo una buena comunicación, de
forma fluida y eficiente es que los invitamos a seguir los conductos regulares para una mejor resolución de
problemas.
Para recibir una mejor atención a sus requerimientos, es importante respetar los conductos regulares y acudir en
primera instancia a la persona del staff con quien tiene contacto o manejo directo y específico de la situación
antes de acudir a la dirección general. También les recordamos que, el horario de atención de nuestro colegio es
de 8:00 a 17:00 Hrs. Pasado este horario, cerraremos el día de atención para respetar el trabajo de nuestro staff.
Recuerda que:
Debemos siempre utilizar un tono y vocabulario respetuoso y profesional.
Todos debemos asumir la buena fe del otro y recordar que somos modelos a seguir para nuestros
estudiantes.
Esta comunidad la hacemos todos.
Respetémonos entre todos.
*La vía de comunicación entre las familias y el colegio se realizará a través de correos electrónicos, por lo que
es clave informar a la Secretaría de Estudio antes de la entrada a clases de los estudiantes si ha cambiado su
correo.
Tema o situación

-

Convivencia y temas específicos

Nombre de persona a contactar

Correo electrónico

Profesor Jefe con copia al Encargado Felipe Silva
de Convivencia Escolar
fsilvac@cpdv.cl

-

Coordinador del Ciclo

-

Temas generales del Ciclo o
situación no resuelta con el
Profesor
Profesor Jefe (homeroom
teacher)
Psicólogo de Convivencia

Angelica Cañete
(Infants)
apcanete@cpdv.cl Ana
Maria Ortiz (Básica)
aortiz@cpdv.cl Jorge
Zuñiga (Media)
jzuniga@cpdv.cl

-

Enfermería

Enfermera

Pamela Arce
parce@cpdv.cl

-

Safeguarding (Salvaguarda y
Protección de niños)
Situaciones que ponen en
peligro o riesgo al estudiante en
el Colegio o fuera de él.

DSL
(Designated
Safeguarding Daniela Valdes
Leader)
dvaldess@cpdv.cl
Encargada de Salvaguarda

Certificados de estudio y de
alumno regular
Informes de notas y
personalidad
Correo Institucional, Google
Classroom, claves de internet y
WebPay

Secretario de Estudio

Nelson Troncoso
ntroncoso@cpdv.cl

-

Recaudación
Pagos
Cobranza

Encargado de Recaudación

Ricardo Gschwender
rgschwenderk@cpdv.cl

-

Admisiones y Matrículas

Coordinadora de Admisiones

Mariela Parra
mparra@cpdv.cl
Maritza Gamboa
mgamboa@cpdv.cl

-

Administración General

Directora Administrativa

Paulina Orellana
porellana@cpdv.cl
Movil/WhatsApp:

-

Rectoría

Rector

Diego Sánchez
dsanchezh@cpdv.cl

-

-

-

CONSIDERACIONES GENERALES:
▪

Actualización de datos de los estudiantes (urgente) será enviada desde la coordinación al inicio del año
escolar. (Contacto apoderado, contacto de emergencia, cambio de domicilio, situación médica, etc).

▪ Durante este año no se servirá almuerzo completo en el casino pero sí habrá venta de opciones
saludables en el quiosco (Recibirán lista de opciones y más detalles a la brevedad), los estudiantes
deben traer sus colaciones considerando tres espacios de recreo durante la jornada en todos los ciclos.
▪ Por motivos de Seguridad no se permitirá venta externa de alimentos, ni salida de estudiantes para su
adquisición (Norma sanitaria Nacional)
▪ El estudiante siempre debe portar su mascarilla y seguir las normas de seguridad.
▪ El estudiante siempre debe traer una mascarilla de repuesto en caso de necesitarlo.
▪
▪

FECHAS IMPORTANTES:

Primeras
Reuniones
con
Apoderados
PRESCHOOL (Ciclo Infants School):
Playgroup , PreKinder, Kinder y 1st grade
ELEMENTARY SCHOOL (Ciclo de Enseñanza Básica)
2nd – 6th grade (segundo a sexto básico)

: Martes 15 de marzo

: Miércoles 16 de marzo

SECONDARY SCHOOL (Ciclo de Enseñanza Media)
7th – 12th grade ( 7° a IVº Medio)
: Jueves 17 de marzo
Todas las reuniones de apoderados y entrevistas individuales se desarrollarán online vía Meet. (Link se entregará
a la brevedad).
Vacaciones de Invierno
Desde el 11 al 22 de julio. Además, se debe considerar que los días 7 y 8 de julio se realizarán Jornadas de
Evaluación y Planificación Curricular, por lo que los y las estudiantes no asistirán al colegio en esos días.
Vacaciones de Fiestas Patrias
Desde el 12 al 16 de septiembre. Por lo anterior, las actividades se retomarán el día martes 20 de septiembre.
Día del Profesor
Viernes 14 de octubre (No hay clases este día)
Fin de año Escolar
Desde Playgroup a III° Medio, miércoles 07 de diciembre.
IV° Medio, será anunciado por Mineduc.

*Cualquier modificación a estas fechas será informada oportunamente a través de un correo electrónico.
Esperamos que, durante las vacaciones de verano, toda la comunidad siga cuidándose y disfrutando este tiempo
en familia, de manera saludable y segura.

Nos despedimos de ustedes, deseando que todo lo preparado para el año 2022 sea de sumo provecho para
nuestros y nuestras estudiantes.

Cordialmente,

Equipo Directivo
CPV Agustinas

