
 

San José 621, Maipú, Región Metropolitana, Fono: (+56) 264656528, email: secretaria@colegio-providencia-maipu.cl 

Maipú, 02 de marzo de 2023. 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 1 / 23 

 

 

Estimada comunidad educativa del Colegio de la Providencia Carmela Larraín de Infante: 

 
 Junto con saludarles en este inicio del año 2023, y en conocimiento que el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) ha determinado como focos principales para este año la reactivación 
educativa a partir de la asistencia y revinculación de los/as estudiantes, la convivencia y salud 
mental junto con el fortalecimiento de los aprendizajes, comunicamos a ustedes las siguientes 
disposiciones establecidas en los diferentes ámbitos de la vida escolar: 
 
Disposiciones administrativas: 
 
- Alimentación: durante el año 2023 continuaremos con el uso de termos por parte de los/as 

estudiantes, con comida fría, junto con el envío de colaciones saludables.  Los apoderados 
podrán entregar almuerzos por la puerta de Huáscar, y en cuanto al sistema de delivery, solo 
será permitido para la enseñanza media (1° a 4°EM) en horario de almuerzo de 14:10 a 14:30 
h., no recibiéndose en otro horario.  Durante la parte inicial de este año se evaluará e 
informará la posibilidad de contar con un kiosko escolar, bajo todas las disposiciones 
ministeriales vigentes. 
 

- Protocolos institucionales: los protocolos institucionales tanto sanitarios como de actuación 
de los integrantes de la comunidad educativa siguen vigentes durante este año, a la espera 
de orientaciones ministeriales distintas que puedan producirse.  Solicitamos a ustedes que 
los revisen y comprendan que, en la medida de que todos cumplamos estas disposiciones, 
minimizaremos los riesgos para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y ustedes 
mismos. 
 

- Inicio de clases y horario de entrada y salida de los/as estudiantes: el viernes 03 de marzo 
ingresan todos los niveles a clases de manera presencial, desde Pre Kinder a 4°EM, según lo 
establecido por MINEDUC.  En cuanto a los horarios y lugares de entrada y salida de los/as 
estudiantes, se distribuirán de la siguiente forma:  
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Cursos Ingreso Salida 

Kínder y 1° básico Puerta Principal Puerta Principal 

2° básico Puerta Principal Portón República 

3° a 4° básico Puerta Principal Puerta Huáscar 

5° a 8° básico Puerta Huáscar Puerta Huáscar 

1° a 4° medio Puerta Principal Puerta Chica 

 

- Horarios: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uniforme escolar: Para el año 2023, se solicitará el uso del uniforme escolar, de acuerdo a 
los siguientes parámetros: 
PK a 6° EB: buzo del colegio 
7°a 4° EM: Uniforme formal y buzo institucional para los días de Ed. Física y Electivos de 
actividad física. 
No se podrá usar poleras con pabilo, short, cropp top, pantalón o polerón de otro color. Sólo 
en 4°EM está autorizado el uso del polerón generacional. 
 

- Transportes escolares: siguiendo con las disposiciones existentes desde el año 2019, el 
Colegio no tiene responsabilidad ninguna sobre los servicios de transporte escolar que los 
apoderados contratan para las estudiantes, y bajo ese concepto, son los apoderados los 
responsables de cautelar que las condiciones sanitarias de los mismos respondan a las 
disposiciones vigentes del MINEDUC y MINSAL para estos servicios. 
 

Día Cursos Ingreso Salida 

Viernes 03 de marzo 
Primer día de Clases 

Kínder 8:00 12:00 

1° a 4° básico 8:00 12:00 

5° básico a 4° medio 8:10 12:30 

Prekínder 13:00 15:30 

 

Semana 
06 al 10 de marzo 

Kínder 8:00 12:00 

1° a 4° básico 8:00 13:05 

5° básico a 4° medio 8:10 13:25 

Prekínder 13:00 16:00 

 

Desde el lunes 13 de marzo 

Kínder 8:00 12:30 

1° a 4° básico 8:00 
Por Horario 

5° básico a 4° medio 8:10 

Prekínder 13:00 17:00 
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- Reuniones de apoderados y entrevistas: durante este año se realizarán reuniones de 
apoderados de presenciales y virtuales, siendo la primera de ellas presencial los días 14 y 16 
de marzo para los distintos niveles, desde las 19,15 h.  Solicitamos a nuestros padres, madres 
y apoderados estar atentos a nuestra página web y Facebook, porque iremos dando 
informaciones importantes referentes a horarios, protocolos y disposiciones que cumplan 
con lo establecido por el MINEDUC y MINSAL. 

 
Disposiciones académicas: 
 
- Régimen de estudios: Durante el año 2023 el Colegio tendrá el régimen de estudio 

semestral, destacando las siguientes fechas: 
 
Primer semestre: viernes 03 de marzo al miércoles 28 de junio. 
Segundo semestre: lunes 17 de julio al jueves 07 de diciembre. 
 

 Esperamos que esta información resulte clarificadora para nuestros padres y apoderados, 
y nos permita ir desarrollando todos los procesos correspondientes a este año escolar 2023 de 
manera gradual y responsable.  Ponemos nuestra confianza y esperanza en las manos de nuestro 
Dios Providencia seguros de que todo irá realizándose según su voluntad y en bien de la 
comunidad que conformamos.  El amor de María Madre de Dolores nos cobije y anime. 
 
 Atentamente, 
 
 

Alejandro Pereira Arancibia 
Director 

Colegio de la Providencia Maipú 
Carmela Larraín de Infante 


