
22 de febrero de 2022

CIRCULAR N° 001

Estimadas familias,

 

Saludamos afectuosamente a todas las familias que nos han acompañado hace años y

también le damos la más cordial bienvenida a las familias de los estudiantes que se integran a

nuestra comunidad educativa este año académico. Agradecemos a ustedes la confianza y

adhesión a nuestro Proyecto Educativo, cuyo foco es la formación integral de nuestros

estudiantes, brindándoles oportunidades para que desarrollen sus habilidades, tanto para

adaptarse a las circunstancias, como para generar los cambios necesarios y así aportar al

bienestar común.

A continuación, compartiremos con ustedes información relevante para el comienzo del año

académico:

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022

 

RECEPCIÓN MATERIALES EARLY YEARS SCHOOL 2022
Para el ciclo Early Years School: El 23 de febrero se recepcionarán los materiales en horario
de 10:00 hrs. a 12:00 hrs para los niveles de Playgroup, Pre-Kinder y Kinder, en sus
respectivas salas.

 

JORNADA ESCOLAR
A contar del lunes 7 de marzo, la jornada escolar será de la siguiente manera:

 

EARLY YEARS SCHOOL:

La jornada escolar en Early Years School es de 8:00 a 13:00 hrs., de lunes a viernes.
El acceso tanto al ingreso como a la salida, es por la entrada principal, Calle Pedro de
Valdivia.

Uniforme escolar: Buzo institucional.

 

PRIMARY SCHOOL:

La jornada escolar es de 8:00 a 15:15 hrs, de lunes a viernes.
Ingreso y salida por la entrada principal, Calle Pedro de Valdivia.

 

El horario de almuerzo 1° y 2° básico es de 12:15 a 13:00 horas.
El horario de almuerzo 3° y 4° básico es de 13:00 a 13:45 horas.

Uniforme escolar: Buzo institucional.

 

MIDDLE SCHOOL:

La jornada escolar es de 8:00 a 15:15 hrs.
Ingreso y salida por acceso calle Bustos (edificio nuevo).

Uniforme escolar: Uniforme institucional.

 

SENIOR SCHOOL:

I y II Medio:

De lunes a viernes: Desde las 8:00 hasta las 15:15 hrs.

III Medio:

Lunes y miércoles: Desde las 8:00 hasta las 13:45 hrs.
Martes: Desde las 8:00 hasta las 17:30 hrs.
Jueves y viernes: Desde las 8:00 hasta las 16:00 hrs.

IV Medio:

Lunes y miércoles: Desde las 8:00 hasta las 17:30 hrs.
Martes: Desde las 8:00 hasta las 13:45 hrs.
Jueves y viernes: Desde las 8:00 hasta las 16:00 hrs.

Ingreso y salida por acceso calle Bustos (edificio nuevo).

Uniforme escolar: Uniforme institucional.

 

UNIFORME 2022

Los estudiantes de Early Years School y Primary School deberán acudir con el buzo
institucional.
Los estudiantes de Middle School y Senior School deberán venir con el uniforme
institucional completo. 

Se solicita que todas las prendas estén debidamente marcadas con nombre completo y curso,
para evitar pérdidas.

 

REUNIONES DE APODERADOS
Nuestro colegio en su afán de integrar a las familias en el proceso educativo de los estudiantes
y desarrollar proyectos en beneficio de toda la comunidad, necesita la asistencia de un 100%
de los apoderados a las reuniones. Queremos que esta no sólo sea una instancia de
información, sino de formación, diálogo y participación.

Los profesores jefes les invitarán a participar en las primeras reuniones de apoderados que se
realizarán en línea a través de Google Meet, a las 19:00 horas en las siguientes fechas:

Lunes 14 de marzo: Early Years School (EYS).
Martes 15 de marzo: Primary School.
Miércoles 16 de marzo: Middle School.
Jueves 17 de marzo: Senior School.

 

FECHAS IMPORTANTES
Estas son fechas del calendario anual que deben considerar para la planificación de
actividades:

Proceso de admisión 2023 - Playgroup y Pre-Kinder (Hermanos de actuales
estudiantes e hijos de exalumnos): Del 28 de febrero al 4 de marzo.

Click aquí para acceder al Formulario de Preinscripción

Término del primer semestre: 6 de julio.
Vacaciones de invierno: Del 7 al 22 de julio, inclusive.
Inicio del segundo semestre: 25 de julio.
Feriado - Fiestas Patrias: Del 12 al 19 de septiembre.
Día del Profesor y Asistente de la Educación: 14 de octubre (se suspenden las
clases).
Término año lectivo IV Medio: 4 de noviembre.
Graduación IV Medio: 25 de noviembre. 
Término del año lectivo de Playgroup a III Medio: 7 de diciembre.
Ceremonia Kinder: 12 de diciembre.
Ceremonia 4° Básico: 13 de diciembre.
Ceremonia 8° Básico: 14 de diciembre.

 

FECHAS IMPORTANTES MES DE MARZO (BE KIND AND GREET).

Durante el año académico se desarrollan actividades relacionadas con hitos, tradiciones o
conmemoraciones a nivel institucional, nacional o mundial. Estas actividades pueden ser
complementarias al currículum o abordarse transversalmente en distintas asignaturas del plan
de estudios. A continuación, las fechas de estas actividades del mes de marzo:

Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo.
Semana Contra el Ciberacoso: Del 14 al 18 de marzo.
Día Mundial del Agua: 22 de marzo.

 

MEDIDAS SANITARIAS

De acuerdo con la evolución de la pandemia y los lineamientos ministeriales,
retornaremos a clases presenciales obligatorias con todos los estudiantes. Es
importante señalar que seguiremos con las medidas sanitarias del año anterior para
convivir en un ambiente escolar ordenado y seguro. Nuestro objetivo es continuar
gestionando una organización enmarcada en medidas que resguarden el bienestar de
cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, con el compromiso de
todos en la buena implementación de los protocolos y la disminución de las
posibilidades de contagio.
A continuación, adjuntamos el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales” de febrero de 2022.

Click aquí para conocer el Protocolo de Medidas Sanitarias MINEDUC

Finalmente, reiteramos el firme compromiso de continuar trabajando para brindar las mejores
experiencias de aprendizaje a nuestros estudiantes. Agradecemos a cada uno de ustedes por
el apoyo y la confianza que nos han brindado, así como la colaboración, comprensión y
flexibilidad de todos para afrontar con optimismo el futuro. Estamos confiados que el trabajo
colaborativo de todos quienes conformamos la comunidad educativa valdiviana repercutirá en
un año académico 2022 exitoso para nuestros estudiantes, en el que se fortalezcan sus ganas
de aprender, crecer y compartir.

 

 

Les saluda afectuosamente,

 

María Teresa Villa Rodríguez

CPV Providencia

Avenida Pedro de Valdivia 1939, Comuna Providencia 7501110 Santiago CL

Este email fue enviado a @, pulse aquí para cancelar la suscripción.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaQpPJF0d1VxZJijHPI6gyVAVvA9MxJsxleais6uArB3yweg/viewform?usp=sf_link
https://cpvprovidencia.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022-1.pdf
https://www.facebook.com/colegiopedrodevaldivia.providencia/
https://www.instagram.com/cpvprovidencia_/
https://www.youtube.com/channel/UClfciNWenBnDnvuVlHj_fQA
http://x96oi.mjt.lu/unsub2?hl=es&m=&b=&e=5c640928&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA

