
BIENVENIDOS COMUNIDAD C.P.A.I

AÑO ESCOLAR 2023

Saludamos a nuestra comunidad educativa: Docentes, administrativo, padres,
madres, apoderados, alumnas y alumnos. Este lunes 27 de febrero de 2023 damos
inicio a nuestro año escolar.

Agradecemos a todas las familias la confianza y cariño que año tras años depositan en
nuestro colegio para formar a sus hijos. Tenemos y asumimos el compromiso de seguir
trabajando por el bienestar de nuestros jóvenes estudiantes y por entregar una educación de
calidad, que responda a los desafíos y necesidad de la sociedad actual.

Para lograr el éxito académico, nuestros alumnos necesitan del apoyo de sus padres y/o
apoderados. Sabemos que un fuerte lazo con ustedes hará la diferencia en la educación de sus
hijos. Compartimos la responsabilidad del éxito de los alumnos y queremos que ustedes sepan
que haremos todo de nuestra parte para cumplir con esta responsabilidad.

Es preciso recordar que la asistencia diaria es fundamental para el logro de los
aprendizajes, así como también, ser puntuales a la hora de llegada.

Consideramos relevante reforzar los valores inculcados en el hogar, sobre todo en estos
tiempos difíciles donde sabemos, que los jóvenes necesitan afianzar su norte y establecer sus
metas de acuerdo con sus habilidades.

Damos la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra comunidad, reciban un
afectuoso saludo y los mejores deseos de éxito en sus vidas.

Comunicamos algunas informaciones relacionadas con el inicio del año escolar 2023.

Inicio de actividades:  viernes 03 de marzo de 08:00 hrs. hasta las 13:00 hrs.
Horario de salida de estudiantes a partir del 06 de marzo del año en curso: (Sujeto

a modificación)
Lunes y martes: 16:30 horas
Miércoles y jueves: 15: 30 horas
Viernes: 13:30 horas

La primera reunión de apoderados se realizará el miércoles 08 de marzo a las 18:00 hrs
de manera presencial.

Indicarles, además, que en nuestro Reglamento Interno se indica el uso permanente del
uniforme escolar. Sin embargo, los estudiantes nuevos se les dará un plazo de quince días en
el que pueden asistir con camisa blanca y pantalón gris para los niños, falda gris y blusa
blanca para las niñas.



Por otra parte, el Ministerio de Educación entregó las fechas oficiales que contemplan el
retorno a clases según requerimiento de las Instituciones educativas.

Vacaciones de Invierno: lunes 03 al viernes 14 de julio
Inicio de clases segundo semestre: lunes 17 de julio
Último día de clases para los establecimientos con Jornada escolar completa (38
semanas): martes 05 de diciembre

Les saluda con cariño. Atentamente

El Equipo Directivo.
 

Jimena Pizarro
Directora


