
 

 

CIRCULAR N°8  

INICIO DE AÑO ESCOLAR 

Estimada Comunidad Educativa, 

Con el objetivo de hacer más expedito y claro el funcionamiento al inicio de este año (horario y 
lugares de ingreso al colegio, horario y lugares de salida, ingreso diferenciado a clases en la 
primera semana, entre otros) informamos: 

1. Acceso Principal (Portería y Control de acceso): 

A partir de este año, la portería del colegio estará situada en el primer piso del edificio 
de administración y pasará a ser nuestra nueva recepción. Esta contará con un nuevo 
acceso, al costado izquierdo de la entrada principal, el cual será la entrada y salida oficial 
del colegio durante el día, a excepción del horario de ingreso y salida masiva de 
estudiantes, en el cual se habilitarán las puertas centrales. Este cambio estará 
acompañado con un plan de control de acceso (solicitando a quien ingrese su carnet de 
identidad y entregando una credencial de visita). Durante esta primera semana 
iniciaremos la marcha blanca en la cual estaremos explicando y ajustando este plan con 
toda la comunidad educativa. Desde ya quisiéramos agradecer el apoyo en este avance 
que hacemos como colegio, el cual tiene por objetivo la mejora de la seguridad en 
nuestros estudiantes. 

2. Horarios primera semana de clases: 

 Prekínder y Kínder: 
Horario de ingreso: 07. 45 horas / Horario de salida: 11.10 horas 

 1° básico a IV medio 
Horario de ingreso: 07.45 horas 
Horario de salida 1° y 2° básicos: 12.10 horas / Horario de salida 3° básico a IV medio: 
14.45 horas 

3. Horarios regulares desde el lunes 09 de marzo: 

 Prekínder y Kínder: 
Horario de ingreso: 07.45 horas / Horario de salida: 12.10 horas 

 1° básico a IV medio 
Horario de ingreso: 07.45 horas 
Horario de salida lunes: 16.30 horas / Horario de salida martes a viernes: 14.45 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4.Servicio de Casino: 
 
Les recordamos que contamos con un nuevo concesionario de casino del colegio para el 
período 2020 – 2021, CASINO SALUDABLE. 
Para inscribirse en el servicio del casino deberán: 
- Escribir un mail a cvdch@casinosaludable.cl indicando el nombre, rut, teléfono, mail del 
apodado junto con el nombre completo y curso del estudiante. 
- Ingresar a sitio www.casinosaludable.cl con su rut y clave. 
El valor del almuerzo es $3.200 para el pago mensual anticipado, y $3.700 para el pago 
después de la fecha de corte (último viernes antes de comenzar el siguiente mes). 
La minuta y otras informaciones estarán disponibles el sitio web. 
 
Sin otro particular, se despide cordialmente: 
 

L a  D i r e c c i ó n  
________________________ 
CVDCH 
 
Colina, 02 de marzo, 2020. 
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