
 

 
                                                                           CIRCULAR N°1 
                                            INFORMACIONES INICIO AÑO ESCOLAR 2023 
  

Estimadas madres, padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando estén disfrutando este período de vacaciones en familia, 
queremos desearles un muy feliz año 2023. 

Aprovechamos además de dar la bienvenida a todas las familias nuevas que se incorporan 
a nuestra Comunidad Escolar, esperando que sientan nuestra acogida como familia Verbita 
que somos. Los invitamos a que puedan participar de forma activa en cada una de las 
actividades y espacios de crecimiento que tendremos durante el año. 

A continuación, les comunicamos las fechas de inicio de año, sus respectivos horarios de 
clases y otras informaciones importantes a considerar. 

FECHAS INICIO DE AÑO 2023 
-  Lunes 27 de febrero (10:00 a 12:00 hrs.): Recepción útiles escolares (opcional). 

- Miércoles 01 de marzo: Bienvenida Estudiantes nuevos (se enviará correo informando) 

- Jueves 02 de marzo (07:45 hrs.): INICIO CLASES (playgroup a IV medio) 
- Domingo 05 de marzo (11:30 hrs.): Misa Inicio Año Escolar 

- Sábado 11 de marzo (09:30 a 12:30 hrs.): Encuentro Verbita (Bienvenida Familias Nuevas) 

- Martes 14 de marzo (19:00 hrs. – presencial): 1ª Reunión Apoderados (C. Inicial y Media) 

- Miércoles 15 de marzo (19:00 hrs. – presencial): 1ª Reunión Apoderados (C. Básica y 
Vocacional) 

 
HORARIOS JORNADAS DE CLASES 
 
Playgroup, Prekinder y Kinder: 
Lunes a viernes: 07:45 a 12:10 hrs. 

(La salida el jueves 02 y viernes 03 será a las 11:10 hrs.) 
 
 
1° Básico a IV Medio: 
Lunes y jueves: 07:45 a 16:15 hrs. 

Martes, miércoles y viernes: 07:45 a 14:15 hrs. 

(La salida el jueves 02 y viernes 03 será a las 14:15 hrs.) 
 

 



 

 
LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023: 
 
Ya se encuentran disponibles en nuestro sitio web, las listas de útiles escolares 2023 desde 
Playgroup a IV Medio, a las cuales podrán acceder también en el siguiente link: 

 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR: 
 
Les recordamos nuestros dos proveedores de uniformes escolares: 

·         Tonocolor: contacto@tonocolor.cl 
·         Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es 
 
Respecto del uniforme escolar, podrán ver el detalle en el siguiente link: 

 

 

 
 
 
ACCESOS DE INGRESO Y RETIRO DE ESTUDIANTES: 
 
El horario de apertura de los accesos será a las 7:30 horas.  

Tendremos dos zonas para el ingreso y retiro de estudiantes: 

-          Playgroup a 5° básico: Acceso Principal 

-          6° básico a IV medio: Acceso lateral casino 

  

ALMUERZO ESTUDIANTES: 
 
Les recordamos nuestro proveedor de alimentación CASINO SALUDABLE: 

-           Teléfono de contacto (Whatsapp): +56 9 4904 3683 
-           Correo electrónico: casino@cvdch.cl 

  
Esperando sigan disfrutando de un merecido descanso, se despide, 

La Dirección 
CVDCH 
 

VER LISTA DE ÚTILES AQUÍ 

UNIFORME ESCOLAR 2023 
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