
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 2022  
 

Calama, 15 de noviembre, 2022  

 
Estimada Comunidad Educativa:  

 

Luego de brindarles un saludo fraterno, compartimos con ustedes aspectos a considerar para este 

nuevo período académico 2023. 

 

Nuestro Colegio está realizando los mayores esfuerzos para concretar el anhelo de contar con la 

Jornada Escolar Continua, al igual que gran parte de los establecimientos de la comuna. Este cambio 

se ajusta a la normativa emitida por el MINEDUC en cuanto a planes y programas de estudio. 

 

El proyecto trae consigo una serie de beneficios que se agrupan en mejor distribución de los horarios 

académicos y extracurriculares, optimiza el horario de almuerzo de los estudiantes, reduce el número 

de viajes y genera ahorros en traslados, disminuye menor exposición a riesgos por transporte y 

considera espacios de mayor convivencia dentro de nuestra Comunidad Escolar. 

 

Para concretar este proyecto, entre un número importante de gestiones, nuestra Fundación 

Educacional inició el diseño y construcción de un salón multiuso en el cual los estudiantes podrán 

almorzar en las instalaciones del colegio y se dispondrá de esta nueva infraestructura para el 

desarrollo de diversas actividades. 

 

Agradecemos el apoyo que nuestros padres, madres y apoderados han manifestado al cambio en la 

jornada escolar y estaremos informando los avances a través de los canales formales de 

comunicación. 

 

En este contexto, la presente circular informa la estructura horaria del ciclo Preescolar, el nuevo 

horario común para todos los niveles de 1° básico a 4° medio, la reglamentación del uniforme escolar, 

tiempo de duración de las jefaturas de curso, indicaciones respecto al almuerzo, zonas de ingreso y 

salida de los estudiantes, información del listado de útiles escolares y periodo de matrícula 2023. 

 

 

Atentamente.  

Richard Guzmán Rojas  

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A.- INICIO DE CLASES 

ENSEÑANZA PREESCOLAR 
 

Cursos  Jornada de clase Horario de comidas 

 

 

 

Nivel Sala Cuna 

Menor y Mayor 

(0 a 2 años) 

Jornada mañana 

Lunes a Viernes 

08:00 a 12:00 horas 

 

 

- Colación:  

9:00 horas 

- Almuerzo:  

11:00 horas 

- Leche:  

14:00 horas 

- Colación:  

16:00 horas 

(Todas las comidas son 

preparadas en el Servicio de 

alimentación). 

 

Jornada Tarde 

Lunes a Viernes 

14:00 a 18:00 horas 

 

Jornada Completa 

Lunes a Viernes 

06:00 a 19:00 horas 

 

 

 

Nivel Medio 

Menor y Mayor 

(2 a 4 años) 

Jornada mañana 

Lunes a Viernes 

08:00 a 12:00 horas 

 

 

 

- Colación:  

9:00 horas 

- Almuerzo:  

12:00 horas 

- Leche:  

14:00 horas 

- Colación:  

16:00 horas 

(Todas las comidas son 

preparadas en el Servicio  de 

alimentación) 

Jornada Tarde 

Lunes a Jueves 

14:00 a 18:00 horas 

Viernes 

17:30 horas 

Jornada Completa 

Lunes a Jueves 

08:00 a 18:00 horas 

Viernes 

17:30 horas 

 

Niveles 

Transición 

Prekínder - Kínder 

(4 a 6 años) 

Jornada mañana  

KÍNDER 

Lunes a Viernes 

08:00 a 13:00 horas 

 
 

Niveles con salas 

compartidas, sus colaciones 

las traen desde el hogar. 

Jornada Tarde 

PREKÍNDER 

Lunes a Jueves 

14:00 a 18:00 horas 

Viernes 

14:00 a 17:30 horas 

 
 

 
ENSEÑANZA BÁSICA 

 
Cursos Jornada de clase Periodo de almuerzo 

1° a 6° básico  

Lunes a jueves 

8:00 a 16:25 horas 
12:10 a 13:10 horas 

Viernes 

8:00 a 13:00 horas 

No almuerzan en el 

colegio 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ENSEÑANZA MEDIA 

 
Cursos Jornada de clase Periodo de almuerzo 

7° y 8° básico 

Lunes a jueves 

8:00 a 16:25 horas 
13:00 a 14:00 horas 

Viernes 

8:00 a 13:00 horas 

No almuerzan en el 

colegio 

1° a 4° medio  

Lunes a jueves 

8:00 a 16:25 horas 
13:00 a 14:00 horas 

Viernes 

8:00 a 13:00 horas 

No almuerzan en el 

colegio 

 

(*) A partir de marzo 2023 la jornada de clases incluye el periodo de almuerzo dentro del 

establecimiento desde 1° básico hasta 4° Medio. 

Los estudiantes contarán con 45 minutos para almorzar y 15 minutos de recreo completando de esta 

manera la hora cronológica correspondiente al periodo de almuerzo.  

 
 
B.-ACADEMIAS  
 
Las Academias comenzarán en el mes de abril. Todos los estudiantes del Colegio Chuquicamata 

desde Preescolar hasta 4° año medio deberán participar como mínimo en una academia en el año 

2023, cumpliendo con el compromiso de entregar una educación integral a los estudiantes. 

Se enviará información de academias durante el mes de marzo 2023. 

 

 

El horario de academias será el siguiente: 

 

Horario Academias Horarios 

 

Lunes a jueves 
16:35 a 18:05 horas 

Viernes 

13:10 a 14:40 horas 

14:45 a 16:15 horas 

16:20 a 17:50 horas  

 

Sábado 
08:00 a 14:00 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
C.- UNIFORME ESCOLAR: 
 
 

● ENSEÑANZA PREESCOLAR:  

Nivel Medio Menor a Prekínder:  

 

Vestuario:  

- Considerando las sugerencias emanadas por el Ministerio de Educación y la normativa actual 

que permite a cada establecimiento educacional decidir sobre la pertinencia del uso del 

uniforme escolar, los estudiantes tendrán la opción de usar el uniforme o buzo oficial del 

colegio. El uniforme escolar debe cumplir con los requisitos que se encuentran en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

- Delantal o cotona Institucional, con presilla para colgar (puño con elástico y cinta ancha 

color rojo en muñeca derecha y cinta ancha color azul muñeca izquierda). 

- Toda la vestimenta debe estar marcada con el nombre del estudiante para evitar posibles 

pérdidas. 

 

Cabello:  

El cabello debe mantener una buena presentación personal, este debe estar siempre limpio, peinado 

y ordenado, manteniendo su rostro despejado para que no interfiera con las actividades del colegio  

y su aprendizaje. 

 

 
● ENSEÑANZA BÁSICA DE 1° A 6° BÁSICO: 

Vestuario:  

- Considerando las sugerencias emanadas por el Ministerio de Educación y la normativa actual 

que permite a cada establecimiento educacional decidir sobre la pertinencia del uso del 

uniforme escolar, los estudiantes tendrán la opción de usar el uniforme o buzo oficial del 

colegio. 

- El uniforme escolar debe cumplir con los requisitos que se encuentran en el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

- Toda la vestimenta debe estar marcada con el nombre del estudiante para evitar posibles 

pérdidas. 

 

Cabello:  

El cabello debe mantener una buena presentación personal, este debe estar siempre limpio, peinado 

y ordenado, manteniendo su rostro despejado para que no interfiera con las actividades del colegio y 

su aprendizaje.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

● ENSEÑANZA MEDIA DE 7° BÁSICO A 4° MEDIO : 
 

Vestuario:  

- Considerando las sugerencias emanadas por el Ministerio de Educación y la normativa actual 

que permite a cada establecimiento educacional decidir sobre la pertinencia del uso del 

uniforme escolar, los estudiantes tendrán la opción de usar el uniforme o buzo oficial del 

colegio. 

- El uniforme escolar debe cumplir con los requisitos que se encuentran en el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

- Toda la vestimenta debe estar marcada con el nombre del estudiante para evitar posibles 

pérdidas. 

Cabello:  

El cabello debe mantener una buena presentación personal, este debe estar siempre limpio, peinado 

y ordenado, manteniendo su rostro despejado para que no interfiera con las actividades del colegio  

y su aprendizaje.  

 

 

D.- ZONAS DE INGRESO Y SALIDA: 

 

Nivel Puerta de ingreso y salida 

Preescolar 

 

Puerta de Acceso sector Preescolar 

 

Enseñanza Básica 

 

Portón Lateral Derecho, al costado 

del edificio de Enseñanza Básica 

 

Enseñanza Media 

 

Portón Lateral Izquierdo, al costado 

del edificio de Enseñanza Media 

 

 

● Imagen de referencia para Enseñanza Básica y Media:  



 

 

 

 

 

E.- JEFATURAS DE CURSO:  

A contar del año 2023 se establece que las jefaturas de cursos tendrán una duración de dos años 

desde 1° básico hasta 4°medio. Esta medida tiene como objetivo que los estudiantes puedan conocer 

diferentes estilos de aprendizajes, metodologías de trabajo y liderazgo a lo largo de su vida escolar.   

 

F.- LISTA DE ÚTILES ESCOLARES:  

El listado de útiles escolares será publicado en la página web del colegio la primera semana de 

diciembre, considera textos y material por asignatura.   

 

G.- ALMUERZO: 

a) Los estudiantes durante el periodo de almuerzo serán acompañados y supervisados por asistentes 

de la educación.  

b) El almuerzo o colación debe venir en un termo (marcado con el nombre del estudiante) 

c) Se implementarán microondas para calentar los alimentos.  

d) Los estudiantes que presenten alguna situación de salud y que requieran almorzar en su casa 

deben presentar los certificados médicos correspondientes. 

e) Los alimentos que consumirán los estudiantes en la hora de almuerzo deben ser enviados desde el 

hogar al inicio de la jornada escolar con el fin de promover un sentido de responsabilidad y 

autonomía.  

 

H.- PERIODO DE MATRÍCULA: 

El periodo de matrícula para los estudiantes antiguos se iniciará el martes 05 de diciembre en las 

dependencias del colegio.  

 

 
 
 
 
 
  


