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             PROVIDENCIA 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2021 
   

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Al iniciar este año 2021, queremos enviar a ustedes un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos. 
 
A continuación, queremos precisar algunos aspectos de su interés a considerar para este nuevo período 
académico. 
 
INICIO ACTIVIDADES AÑO ESCOLAR 2021 
 

El primer día de clases para los estudiantes de todos los ciclos será el 1 de marzo.   
 
 
● HORARIO DE CLASES 2021 (Plan de Aprendizaje Híbrido) 
 
Importante:  Si bien las clases de todos los ciclos comienzan el 1 de marzo en modalidad online, de estar 
autorizadas las clases presenciales éstas se iniciarán según las siguientes fechas: 
 
Infant School (Playgroup – Prekinder y Kinder) :   Lunes 15 de marzo. 
Junior School (1° a 6° básico)   :  Lunes 8 de marzo. 
Senior School (7° básico a IV° medio)  :   Lunes 1 de marzo. 
 
Es importante señalar que se aplicará una encuesta para conformar los grupos de trabajo de quienes asistirán 
de forma voluntaria, presencialmente a clases. 
 

Nivel Presencial Online 

Playgroup A, Pre Kinder y Kinder 
 

Lunes a viernes 
08:00 a 13:00 hrs 

Lunes a viernes 
08:00 a 13:00 hrs 
 

Playgroup B (Jornada tarde) Lunes a viernes  
13:20 a 18:20 hrs.  

Lunes a viernes 
13:20 a 18:20 hrs. 
 

1° a 3° básico Lunes a viernes  
7:50 a 12:20 hrs 

Lunes a viernes 
9:20 a 13:00 hrs 
 

4° a 6° básico Lunes a viernes  
7:50 a 12:20 hrs 

Lunes a viernes 
9:20 a 15:00 hrs 
(Horario de almuerzo de 13:00 
a 13:45 hrs) 
 

 

Nivel Presencial y online Online 

7° básico a IV° medio Lunes a jueves 
12:50 a 17:30 hrs 

Viernes 7:50 a 14:20 hrs. 
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● Talleres extraprogramáticos 

Se está evaluando la posibilidad de dictar talleres online, lo que será informado en el mes de marzo. 

 
 
● Retiro de estudiante durante la jornada. 

 
Los estudiantes no podrán retirarse durante la jornada de clases, excepto en casos estrictamente justificados 
y acompañados de su apoderado. 
 
 
LISTADO DE ÚTILES  

 
En nuestra página web www.cpvprovidencia.cl, ya se encuentran disponibles las listas de útiles de cada nivel. 
 
https://cpvprovidencia.cl/apoderados/lista-de-utiles/ 
 
https://cpvprovidencia.cl/apoderados/lista-de-textos/ 
 

(El año 2021 los apoderados no deben llevar los materiales antes del ingreso de clases) 
 
 
UNIFORME ESCOLAR 2021: 
 
Informamos que durante el periodo de clases híbridas y hasta que no se regularicen las clases presenciales 
totales debido a la pandemia, los estudiantes podrán asistir al colegio, de manera excepcional con buzo 
deportivo institucional. 
 
 
Igualmente entregamos la información habitual respecto al uniforme y presentación personal. 
 
• Playgroup, Pre-kinder y Kinder. Buzo y polera de Educación Física, cotona (niños), delantal (niñas), chaleco 
y casaca institucionales, zapatillas y calcetas blancas. En niños, uso de cabello corto con volumen reducido, 
con corte tradicional, limpio, peinado y ordenado. En niñas, uso de cabello limpio, peinado y ordenado.  
 
• 1° a 6° básico, alumnos(as). Buzo y polera de Educación Física, cotona (niños), delantal (niñas), chaleco y 
casaca institucionales, zapatillas deportivas y calcetas blancas. En niños, uso de cabello corto con volumen 
reducido, con corte tradicional, limpio, peinado y ordenado. En niñas, uso de cabello limpio, peinado y ordenado.  
 
• 7º a 4º medio, alumnas. Polera blanca y falda institucional, zapatos negros, calcetas y/o pantys de color gris, 
chaleco y casaca institucionales. Pueden usar como opcional a la falda de Colegio, pantalón gris de tela, de 
corte y bastilla tradicional durante los meses de mayo a septiembre. Conservar su cabello limpio, peinado y 
ordenado (manteniendo el rostro completamente descubierto), solo se permitirá el uso de cintillos, trabas y 
pinches de diseños formales y colores sobrios. El Colegio no autoriza el cabello tinturado. Respecto al uso de 
accesorios, solo se acepta el uso tradicional de aros pequeños y discretos. El buzo deportivo se limitará al uso 
de clases de Educación Física y actividades deportivas.  
 

 

 

http://www.cpvprovidencia.cl/
https://cpvprovidencia.cl/apoderados/lista-de-utiles/
https://cpvprovidencia.cl/apoderados/lista-de-textos/
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• 7º a 4º medio, alumnos. Polera blanca, chaleco y casaca institucionales, pantalón gris corte tradicional, 

zapatos negros, calcetines grises o negros. En cuanto a los pantalones, solo se permite el uso de cinturones 

de vestir oscuro y liso, de ancho y hebillas formales y discretas. Rostro debidamente rasurado (si corresponde 

a su edad) y cabello corto con volumen reducido, con corte tradicional, limpio, peinado y ordenado. El Colegio 

no autoriza la tintura de cabello. El buzo deportivo se limitará al uso de clases de Educación Física y 

actividades deportivas.  

Otros. Vestimentas complementarias al uniforme tanto para alumnos y alumnas tales como cuellos, bufandas, 

gorros y guantes deben ser de lana o polar de color institucional. Las prendas del uniforme deben estar 

marcadas con nombre y curso. La presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme del Colegio, esto 

es, limpio, en buen estado. No está contemplado el uso de maquillaje, esmalte de uñas, pulseras, collares, 

piercing o aros, ya que no son parte del uniforme. En el caso de que los estudiantes usen símbolos religiosos o 

de otra índole, de importancia para éstos, deben ser tradicionales y discretos. La apariencia del estudiante no 

debe ser identificada con tendencias estéticas de moda.  

 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
El Transporte Escolar autorizado por nuestro colegio, está a cargo de la Srta. María José Niño de Zepeda, 
Coordinadora del Transporte, a los fonos +56992331482 / +56993175724, o al correo electrónico 
mjose.transporte@gmail.com 
 
 
Expresando nuestros más sinceros deseos de que el 2021 sea un año de logros personales y académicos, 
trabajando juntos en esta nueva etapa que inician, se despide muy cordialmente, 
 
 
 
Nota:  Recordamos a usted que esta información puede estar sujeta a modificaciones conforme a las 
condiciones de la pandemia, las cuales serán informadas la semana previa al inicio de clases. 
 
 
 
 

 
LA DIRECCIÓN 

 
Santiago, enero 2021. 
 

 

 

 

 

 


