
 

 

CIRCULAR N° 7 

RECORDATORIO PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

 

Estimados(as) padres, madres y apoderados: 

Junto con saludar, quisiéramos recordar aspectos fundamentales de nuestra rutina y 

convivencia escolar. 

Durante estos días nos hemos ocupado en reiterar a nuestros estudiantes el valor y la 

importancia de mantener una adecuada presentación personal y un correcto uso del 

uniforme escolar -de acuerdo a lo establecido en nuestro reglamento interno-. También 

hemos ido abordando otras dimensiones de consideración, con el objetivo de fortalecer la 

responsabilidad, el respeto, y otros principios verbitas  que ayudan al buen vivir al interior 

de nuestro colegio.  

En este marco, les recordamos algunos aspectos claves de nuestro reglamento, que nos 

conducirán a mantener una buena convivencia entre todos:  

Presentación personal: 

Solicitamos apoyar y reforzar a sus hijos e hijas el uso del uniforme escolar (revisar aquí 

reglamento) y hábitos personales respecto de su presentación en cuanto al orden y 

limpieza (revisar circular n°1). 

Colación, almuerzo y materiales: 

El estudiante debe ingresar con sus materiales y alimentos al ingresar al colegio. Luego del 

horario de entrada no se recibirán. 

Ingreso y/o retiro de los estudiantes durante la jornada escolar: 

El apoderado debe enviar la justificación al encargado de convivencia escolar del ciclo 

respectivo con copia al profesor(a) jefe, con anticipación vía agenda escolar o correo 

electrónico. 

El horario para retiro y/o ingreso debe ser en recreo y/o almuerzo. 

Uso del celular: 

El uso de celular es de exclusivo uso pedagógico, es decir, a solicitud de un profesor(a). 

Para los estudiantes que necesiten comunicarse con sus padres y/o apoderados, 

deberán solicitarlo al encargado de convivencia escolar o a su profesor(a) jefe. 

https://www.cvdch.cl/2022/01/04/informacion-uniforme-escolar-2022/
https://www.cvdch.cl/2022/01/04/informacion-uniforme-escolar-2022/
https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/Inicio-a%C3%B1o-escolar-2022-4.pdf
https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/Inicio-a%C3%B1o-escolar-2022-4.pdf


 

Para los apoderados que necesiten ponerse en contacto con sus hijos(as), deberán 

llamar a portería para que el encargado de convivencia facilite la comunicación. 

 

Puntualidad: 

Como colegio hemos analizado la situación de atochamientos y congestión vehicular que 

está ocurriendo tanto en el horario de ingreso como en el de salida. Por esta razón, hemos 

elaborado un plan con estrategias complementarias. 

Horarios de apertura y salida de nuestros estudiantes. 

La apertura de puertas para los cursos de Playgroup a 6° básico, se adelantará a las 7:15 

horas. 

El horario de salida de los cursos de 1° a 6° básico, se adelantará en 10 minutos, es decir, 

lunes y jueves a las 15:50 horas y martes, miércoles y viernes a las 14:00 horas. 

Estas medidas comenzarán a regir a partir de este jueves 17 de marzo.  

El resumen de cómo quedará el horario final para todo el colegio, lo pueden descargar en 

el siguiente link:  

 

 

 

 

Esperando una favorable acogida, atentamente  

 

Soledad Contreras 

Coordinadora de Convivencia Escolar  

 

 

DESCARGAR 

HORARIOS 

https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/HORARIOS-CVDCH-2022.pdf
https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/HORARIOS-CVDCH-2022.pdf
https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/HORARIOS-CVDCH-2022.pdf
https://www.cvdch.cl/wp-content/uploads/HORARIOS-CVDCH-2022.pdf

