
INFORMATIVO N°1 

                                                                                                                        Rancagua 6 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados 

Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes, padres, apoderados, profesores, 
funcionarios y, en especial, a cada uno de los alumnos, padres, madres, y colaboradores que por 
primera vez se integran a nuestro colegio. Esperamos que reciban apoyo y acogida de parte de 
toda nuestra comunidad. 

De un modo especial quiero invitarlos para que juntos trabajemos, como comunidad, en el 
enriquecimiento de nuestra convivencia y desarrollo valórico e integral de nuestros estudiantes. 
Un propósito relevante de este año será fortalecer y desarrollar una sana convivencia, sustentada 
en derechos y deberes de toda la comunidad. El presente año, por disposición normativa, hemos 
actualizado nuestro Reglamento de Convivencia, que en su concepción más profunda busca 
favorecer una educación en un clima de seguridad, orden y respeto mutuo, que permita descubrir 
y valorar la pertenencia a una familia, a una comunidad escolar, que promueva la participación y el 
liderazgo en la sociedad con un ejercicio responsable y solidario. Hacer de esto un objetivo común, 
permitirá que sus hijos e hijas crezcan y se desarrollen sanamente y de forma integral, orientados 
hacia un desarrollo valórico y moral que haga de ellos personas íntegras, con sentido de justicia y 
vocación de servicio, comprometidos con su entorno social y cultural. También, por disposición 
normativa, hemos actualizado nuestro Reglamento de Evaluación, que permitirá que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje tenga una mirada más respetuosa de los ritmos de aprendizaje de 
nuestros alumnos, valorando los procesos además de los resultados, y posibilitando aplicar 
variadas estrategias de enseñanza. Todo lo anteriormente descrito, con el fin de alcanzar la 
educación integral de calidad que buscamos para nuestros alumnos. 

A continuación, se le entregarán algunas informaciones y recomendaciones necesarias, 

A partir del lunes 9 de marzo, todos los cursos tienen horario normal, según el siguiente horario: 

HORARIO DE CLASES 

 PRE-BÁSICA 1° Y 2° BÁSICO 3° A 8° BÁSICO 
 
JORNADA MAÑANA 

 
8:00 a 12:30 hrs. 

8:00 a 12:55 hrs 
Sólo jueves de 13:45 a 
15:15 hrs. 

8:00 a 13:00 hrs.  
Y de 13:45 a 15:15 hrs. 
Con excepción del 
viernes que es hasta 
las 13:00 hrs. 

 
JORNADA TARDE 
 
 

 
13:30 a 18:00 hrs. 

  

 

Se sugiere que a la hora de almuerzo los alumnos se queden en el establecimiento, y que traigan 
una colación liviana, para que después a las 15:15 hrs. lleguen a almorzar a sus casas. Esta 
sugerencia obedece a varias razones, primero, la seguridad de los alumnos, que, al disminuir la 



cantidad de salidas y entradas, se disminuye en gran medida los riesgos que esto significa, por otro 
lado, mejoraríamos la asistencia de los alumnos en la jornada tarde, ya que con mucha frecuencia 
un porcentaje no vuelve a clases, perjudicando notablemente su proceso escolar. 

Con el objetivo de tener una comunicación fluida y formal, se solicita que cada alumno tenga una 
agenda escolar, y que, a través de ella se envíen todas las comunicaciones, justificativos, 
solicitudes, etc., por ejemplo, si un alumno necesita retirarse antes del término de la jornada, debe 
enviar una comunicación solicitando esa autorización, si no es así, el alumno no podrá retirarse, ya 
que no podremos interrumpir las horas de clases, obviamente, salvo excepciones muy justificadas. 
También podremos, y deberemos, llevar un registro y control de los atrasos, ya que la puntualidad 
es un importante valor. 

Tenemos un aspecto que, entre todos debemos mejorar, una gran cantidad de alumnos y alumnas 
que llegan atrasados, primero pedirles que tomen todas las medidas necesarias para que ello no 
ocurra, y segundo, observamos en las mañanas un gran atochamiento en la entrada del colegio, 
por lo que les solicitamos encarecidamente se despida de su hijo o hija antes de entrar a la reja del 
colegio, y que él o ella entre sola, acá hay muchas personas preparadas para recibirlos. Sólo pase, 
en el caso que necesite o tenga alguna entrevista.  

Para finalizar, les reitero la invitacióna colaborar y participar activamente en el Colegio, 
especialmente apoyando a sus hijos e hijas en lo que el Colegio irá exigiendo en el marco del 
proceso escolar, asistiendo acharlas y reuniones de apoderados, orientando y conduciendo a sus 
hijos e hijas para que sean protagonistas de su propio aprendizaje, y animarlos a no claudicar 
cuando las cosas no resultan de acuerdo con lo esperado. Poner todo de vuestra parte,así como 
también pondremos de la nuestra, para que se viva un ambiente de sana convivencia y respeto a 
todo nivel, continuando así el camino trazado para ser cada día mejores. 

Confiando que, a este anhelo, se sumen todos y cada uno, sean todas y todos muy bienvenidos al 
año escolar 2020. 

Les saluda afectuosamente, 

 

 

                                                                                                     Verónica Maturana Salas 
                                                                                                             Rectora CLDV 
 

 


