
 
 

CIRCULAR N.º 01 PARA ALUMNOS Y APODERADOS 
 
 

Viña del Mar, jueves 5 de marzo 2020.- 
 
 

ESTIMADOS APODERADOS y ALUMNOS:  
 
Reciban una cordial bienvenida, especial saludo a las familias que se incorporan a nuestra comunidad, 
esperando este año junto a los venideros sean muy buenos en nuestro colegio.  
 
Para la debida formación necesitamos seguir contando con su apoyo en el acompañamiento escolar cotidiano, 
cuidando la asistencia, presentación personal, puntualidad, así como hábitos de sueño y alimentación, 
elementos claves del proceso escolar. 
 
INFORMACIONES  
 
Iniciando el año escolar les solicitamos leer los Reglamentos del Colegio, tanto el Evaluación como el de 
Convivenica en página web: www.colegiopatmos.cl (el cual fue actualizado por requerimientos ministeriales). 
En primera reunión de apoderados se pedirá dejar registro de conocimiento y adhesión mediante firma. 
 
Mantenemos nuestro canal formal de informaciones del alumno(a), la agenda escolar, por lo tanto, debe ser 
supervisada por el apoderado en todos los niveles. Colaborar en que sea un hábito ayuda en la responsabilidad 
del alumno(a), por último, se encarece registrar firmas autorizadas en la agenda. 
 
Para las informaciones oficiales del colegio contamos con el correo email: secretariapatmos@gmail.com, la 
página web www.colegiopatmos.cl, nuestro Facebook secretaria@colegiopatmos.cl, y las reuniones de 
apoderados  se encuentran programadas y están disponibles en la página web del colegio. (en Cronograma) 
 
Los textos escolares serán exigibles a partir del lunes 23 de marzo. 
 
HORARIOS DE INGRESO: 
 
La jornada escolar del colegio es de lunes a jueves de 8:10 a 16 horas y los viernes salida a las 13 horas para 
todos los niveles de la Enseñanza básica. 
 
Para la Enseñanza media el horario es lunes, martes y jueves de 8:10 a 16:00 horas, miércoles 8:10 a 14:30 
horas y viernes de 8:10 a 13:40 horas. 
 
Sabemos que por la mañana el tráfico dificulta la puntualidad, por lo cual solicitamos tomar resguardos.  Para 
una mejor coordinación el Colegio cuenta con dos timbres de ingreso, el primero a las 8:05 para avisar que 
estamos preparándonos para el inicio y el timbre de ingreso a las 8:10. Lo mismo en la jornada de la tarde 
donde se avisa cinco minutos antes del ingreso. 
 
Les solicitamos también favoreciendo la autonomía y el inicio de la jornada dejar a los alumnos en el ingreso 
(puertas respectivas). 
 
SEGURIDAD: 
 
Nuestro colegio es zona segura, y, por lo tanto, en caso de sismo mayor no se abren puertas hasta que la 
emergencia haya cesado, por lo cual les solicitamos que procedan con calma y sin riesgo ya que sus hijos 
están seguros y se esperará todo lo que sea necesario hasta la entrega a respectivo apoderado o persona 
autorizada previamente. En situación de emergencia menor (sismo menor), no se autoriza el despacho de 
alumnos de Enseñanza Media. Les solicitamos el apoyo y la comprensión en todos los niveles para no   retirar 
al alumno ya que se aumenta el miedo, y conlleva un efecto en todos los demás alumnos que no pueden ser 
retirados.  Por favor, informar debidamente a jefatura de curso y/o coordinación de Convivencia, Sr. Sergio 
Trejo, personas autorizadas para retiro de sus hijos. 
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COMUNICACIONES  
 
Les recordamos la medida y solicitamos su máxima colaboración para el No uso del celular ni aparatos 
electrónicos durante la jornada escolar.  Esta petición se enmarca en nuestra campaña formativa para el uso 
adecuado de la tecnología y medios de comunicación, existe evidencia científica y también cotidiana de la baja 
autorregulación y evidencias de aumento en la adicción al uso de tecnologías en instancias de aprendizaje 
(aula) así como de socialización, (recreo), y los efectos de esto en periodo de formación.  Por lo cual se pide 
conversar esta normativa con sus hijos para administrar debidamente su uso asociado a su tiempo personal o 
de ser requerido en situaciones de emergencia o por parte del profesor para fines de aprendizaje. Si requiere 
contactar a su hijo(a), le pedimos canalizar requerimientos en horario escolar llamando a secretaria al 
32775825- 05, en donde lo contactaremos con él (ella).  Revisar Reglamento de convivencia donde se explica 
la norma y las medidas. 
 

• Cualquier requerimiento especial debe canalizarse vía secretaria, con el objeto de evitar interrupciones 
dentro de la jornada escolar (Recreos: 9:40 a 9:55 – 12:10 a 12:25 Horario Almuerzos 13:40 a 14:25 hrs. 

 
Casino: La información se encuentra publicada en la página web tanto de minuta de almuerzo como 
datos de contacto. 

 

• Es necesario certificar cualquier condición de salud no compatible con la práctica deportiva.  Si su 
hijo(a) posee algún riesgo debe certificar médicamente esta condición en el mes de marzo. 

 

• Durante el mes marzo se recepcionará por Coordinación Pedagógica los documentos o antecedentes que 
requieran revisión para evaluación diferenciada. Esto es requisito para aplicar dicha solicitud.   Para los 
alumnos antiguos deberán presentar estado de avance, para valorar la debida continuidad de los mismo. 
Los informes de especialistas tienen duración de un año. 

 

• Frente a requerimientos de salud o familiares, notificar vía agenda y evitar de ser posible, la salida en 
horario escolar. Cualquier situación excepcional debe ser solicitada o justificada por el apoderado en 
comunicación escrita al Coordinador de Convivencia Sr. Sergio Trejo. No se autoriza solicitudes de 
salida y/o eximición de clases de los alumnos, en el mismo día, vía telefónica. 

 
PERIODO DE ALMUERZO: 
 

Se recuerda que no existe autorización para salir a almorzar fuera del Colegio ni envíos o compras de 
Delivery por razones de seguridad y sanitarias.  
Loncheras y colaciones tienen que estar marcadas con nombre y curso de alumno, no olvidar cubiertos y 
cepillo de dientes en estuche en lonchera.  

 
MINUTA COLACIÓN: La propuesta es para facilitar la organización familiar y propiciar una mayor conciencia 
de la importancia de la prevención y el cuidado de la salud 
 

Se recuerda a los apoderados del primer ciclo básico que se mantiene la minuta de colación saludable 
para el periodo de recreo. Los apoderados de otros niveles superiores quedan invitados a sumarse a esta 
propuesta. 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fruta (manzana, 
plátano, etc. 

Lácteos 
(Yogurt, etc.) 

Sándwich 
(Atún, palta, pollo, 

pavo, tomate) 

Lácteos 
y/o frutas secas 

Libre 
Colación compartida, ej. Un 

paquete de galletas). 
Autorizado a traer $2000 

(máximo), para comprar en el 
Quiosco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USO DE UNIFORME 
 

 

• El uso del uniforme para enseñanza básica puede flexibilizarse con zapatillas negras (no de lona) sin 
cordones de colores ni suelas blancas.  Para Enseñanza Media el uniforme formal debe ir con zapatos 
negros.   

 

• Resguardar el uso de buzo deportivo exclusivamente los días de Educación física.  
 

• El uniforme formal en Enseñanza Media, puede usarse todo el año si el alumno lo prefiere o alternado 
con uniforme de E. Básica), así como todas las fechas en que jefatura o asignatura lo requiera. 

 
TALLERES COPROGRAMATICOS: 
 
Los talleres Coprogramáticos   de libre elección sujeto  a cupo y reglamento, se realizan desde 3º básico a 4to 
medio y se inician la primera semana de abril y finaliza en el mes de noviembre, previa inscripción en las 
próximas semanas, vía circular. Estos talleres buscan estimular las capacidades en áreas específicas, ya sea 
deportivas y/o artísticas culturales, y serán objeto de evaluación complementaria en asignaturas afines, 
fomentando y reconociendo los aprendizajes y compromisos de los alumnos 
 

CALENDARIO 
 
Planificación De marzo: el calendario anual se encuentra en página web (puede sufrir modificaciones) 
 
Lunes 16 de marzo  inicio inscripción extraescolar. 

Vacaciones de invierno:                lunes 13 de julio al viernes 24 de julio 

Vacaciones de fiestas patrias:      viernes 18 al viernes 25 de septiembre   

 
Feriados Legales  
 
Semana Santa:              jueves 9 de abril salida 13 horas 

viernes 10 de abril (feriado) 
 

Día del Trabajo   jueves 1 de mayo 

Glorias Navales   jueves 21 de mayo 

Feriado religioso:  lunes 12 de octubre  

Feriado religioso  lunes 29 de junio 

 

Feriado Interno: 

Feriado Día del Trabajo  viernes 2 de mayo 

Feriado Glorias Navales:              viernes 22 de mayo 

Día del Profesor Patmos  viernes 30 de octubre  

      
 

Me despido cordialmente, 
 

    
Millicent Rowlands Berger 

Rectora 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
TOME CONOCIMIENTO PRIMERA CIRCULAR AÑO 2020 

(Devolver firmado a Profesor (a) jefe) 
 

NOMBRE ALUMNO (A) ………………………………………………………………………………………… 
 
CURSO:  …………………………………………………………………………………………… 
 
NOMBRE Y FIRMA APODERADO: _______________________________________________________________ 


