
                  Colegio Compañía de María Puente Alto 
                 ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

                                     CIRCULAR Nº 1                      Puente Alto Marzo 2019 

Estimados/as Apoderados/as: 

 Junto con saludar, damos la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2019. En esta ocasión queremos 
compartir buenas noticias  relativas  a la infraestructura del colegio. Cumplimos  un anhelado sueño de techar el patio 
de pre básica, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar sus actividades escolares de manera óptima, unido a ello 
se construyen nuevas dependencias: un baño para varones, sala de multiuso, sala de música y un ascensor en  sector 
patio central, trabajos que concluirán de acuerdo a la planificación  durante el primer semestre del año. 

 Nuestra labor Educativa encuentra sentido  en el Proyecto  de la Compañía de María  que promueve  los valores del 
Evangelio, la  alegría, responsabilidad, sencillez, hospitalidad compromiso, coherencia,  y trabajo en equipo entre 
otros.  En este contexto solicitamos a ustedes considerar los aspectos que se detallan a continuación, para que el año 
escolar 2019 sea beneficioso en todas las ámbitos de formación de nuestros estudiantes. 

1.- ASISTENCIA A CLASES 

 Queremos recordar que la asistencia a clases es un elemento esencial  del proceso formación personal y académica 
de  nuestras estudiantes. En este contexto la asistencia de las alumnas y la participación en clases son relevantes para 
que las estudiantes  puedan alcanzar los objetivos y competencias que se deben lograr en cada nivel de aprendizaje.   

Por lo señalado en el párrafo anterior, les queremos recordar que las únicas inasistencias que tienen justificación 
oficial, son aquellas de índole médico, ya sea por hospitalizaciones, licencias.  

Como ustedes saben para que una estudiante pueda ser promovida de curso debe tener a lo menos el 85% de 
asistencia a clases. Toda alumna/o que no tenga este mínimo de asistencia repetirá de curso, si su apoderad/a no ha 
presentado certificados médicos que justifiquen las inasistencia en el periodo inmediatamente posterior a la licencia 
médica. No se aceptarán apelaciones para las estudiantes que no cumplan con el requisito de asistencia válido para la 
promoción escolar  

En relación al retiro  anticipado de estudiantes durante la jornada escolar, éstos se aceptarán solo en casos 
excepcionales, siendo  el apoderado titular  el responsable de realizarlo presentando  su cédula de identidad  y 
registrando el retiro en el libro asignado para tal efecto.  Se le solicita al  apoderado, que retirará a su  pupilo, llegar 15 
minutos antes.  

 

2.- PUNTUALIDAD 

La responsabilidad es uno de los valores que promueve nuestro Estilo  Educativo por tanto, la puntualidad, es una 
actitud   fundamental en la formación de los estudiantes de respeto a sí mismo y a los demás.  
 Los estudiantes que llegan atrasados  generan alteraciones, especialmente al normal desarrollo de las clases y 
actividades al interior del establecimiento.  
 
Por esta razón les esperamos cada  día puntualmente a las 7 55 horas  
 
3.- CITACIÓN DE APODERADO 
 
  Desde el Colegio deseamos mantener una comunicación permanente con las familias, por esta razón es que desde la 
jefatura de curso cada profesor jefe cita a los apoderados de su curso y eventualmente desde otras áreas se solicita la 
presencia del apoderado.  
 
 



4.- REUNIÓN DE APODERADOS 
 
Como parte de la interacción  con las familias, el Colegio realiza reuniones de apoderados mensualmente. La intención  
es  mantener una comunicación fluida entre familia y escuela. Les invitamos a participar y comprometerse  de manera 
activa en las actividades del curso  en este año 2019.  
 
 
Durante este mes de marzo las reuniones se realizarán de acuerdo a la siguiente programación: 
 
 

Actividad Curso  Fecha Hora Temática  

Reunión de 
apoderados  

Pre kínder     IV º 
Medio   

12 de marzo  19 horas  Cuenta Anual, 
Socialización Organización 
Colegio y  curso 

Jornada de 
Padres Nuevos 

Pre kínder     1º a 
IV º Medio  

07 de marzo  19 horas  Proyecto Educativo Compañía 
de  María  

 
La  asistencia a estos encuentros es obligatoria  
 
5.- PRESENTACIÓN PERSONAL DE LAS ESTUDIANTES 

 

La presentación personal es uno de los hábitos que refleja el respeto por sí misma y por los demás. Por este motivo se 
exigirá una  higiene y presentación personal acorde al Reglamento Escolar. 
 
Promovemos como valores fundamentales de la presentación personal la austeridad, sencillez y la sobriedad. 
 
a) Asistir a clases y actividades del Colegio con uniforme completo.  

b) Usar el buzo completo   para las clases de Educación Física y Deportes.  

c) Cuidar  su higiene personal permanentemente. 

d)  Marcar  prendas de vestir y útiles escolares 

El uniforme escolar requerido en este establecimiento es: jumper azul marino en las niñas  pantalón gris en los 
varones , polera institucional, chaleco azul marino, delantal cuadrillé para las niñas y cotona beige para los niños de 
enseñanza básica  , medias azules, zapatos negros,.  Abrigo o parka de color azul marino.  En invierno se permitirá usar 
pantalón recto azul marino de tela, algodón o polar para las niñas. 
 
El uniforme Deportivo utilizado es: polera polo de color gris o blanco sin estampados, calzas o short  azules, buzo del 

colegio, calcetas blancas y zapatillas deportivas  (blanca, gris, azul o negra) con cordones de colores oscuros o blancos.  

 
Está prohibido el uso de elementos y accesorios que no pertenezcan al ámbito educativo, como por 

ejemplo; planchas para el pelo, cámaras fotográficas, reproductores musicales, celulares u otro artefacto que altere el 
ambiente educativo. En caso de pérdida, el colegio no se responsabiliza por ello.  Si el aparato es requisado el 
apoderado podrá retirarlo en los horarios señalados por el Colegio. 
Es importante destacar que al inicio de cada clase el o la profesora solicita a las estudiantes dejar en modo de silencio  
sus móviles con el objetivo de preparar el ambiente para el desarrollo de las actividades. 
 
 
6.-Horarios  

 

6.1 De Almuerzo para las estudiantes 

 

 

Con la finalidad de organizar y optimizar el horario de almuerzo, se han dispuesto tres horarios de   almuerzo: 
 

a) 12:25-13:10 Horas. para las estudiantes de 3º básico a 4º básico. 
b) 13:10-13:55 Horas. para las estudiantes de 5º básico a 8º básico 



c) 13:55-14:40 Horas. Para las estudiantes de Enseñanza Media   
 

o Las estudiantes deben traer  su almuerzo por la mañana en termos desde  el hogar.  
o  O retirarlo desde el acceso sur del colegio , cuando el apoderado lo ha dejado debidamente 

marcado en el horario autorizado para ello ,entre las 12:00 y las 12:20 
 

 
A  partir del 07 de marzo, se inició la entrega del Programa de Alimentación Escolar PAE.  Nuestro colegio 
durante el año 2019 recibirá  raciones para la Enseñanza Pre básica, Básica y Media  las cuales serán 
distribuidas de acuerdo a la información otorgada por Junaeb (índice de vulnerabilidad).    
 

6.2 De atención  a las Familias  
 
 Con el objeto de facilitar la comunicación entre la comunidad y las familias  informamos  los correos del 
equipo directivo del colegio: 
 
 

ESTAMENTO NOMBRE CORREO 

DIRECTORA 
Sra. María Paulina 
Tello 

Mariapaulina.tello@ciamariapuentealto.cl  

SUB-DIRECTORA ACEDÉMICA 
Sra. Carolina 
Munizaga   

Carolina.munizaga@ciamariapuentealto.cl 
 

SUB-DIRECTORA  DE 
FORMACION Y CONVIVENCIA  

Sra. Ximena  Bazán   
Ximena.bazan@ciamariapuentealto.cl 
 

SUB-DIRECTORA  PASTORAL  
Sra. María Alicia 
Morales 

Alicia.morales@ciamariapuentealto.cl 
 

COORDINACION ACADEMICA 
PRIMER CICLO PK A 4 BASICO 

Srta. Sandra Carvajal  
Sandra.carvajal@ciamariapuentealto.cl 
 

COORDINACION ACADEMICA 
SEGUNDO CICLO  5 A 8 
BASICO 

Srta. Camila Saavedra 
Camila.saavedra@ciamariapuentealto.cl 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  
E. MEDIA  1 A 4 MEDIO  

Sr. José Luis Lazo 
Joseluis.lazo@ciamariapuentealto.cl 
 

 
 

Para  agendar entrevista  con algún miembro  del equipo directivo, por favor  comunicarse con Secretaria de 
Dirección, Sra. Alejandra Clavero. 
 
Toda entrevista con la profesora Jefe y/o  asignatura deberá solicitarla  a través de la agenda escolar, respetando día y 
hora del encuentro. 

 
 
6.3 Del  Ingreso y salida de las estudiantes  
 
 

PRE-BÁSICA INGRESO SALIDA 

Pre-Kínder 12:40Hrs. 17:10Hrs. 

Kinder 7:55 Hrs. 12:20Hrs. 

 
 
 

ENSEÑANZA BÁSICA INGRESO SALIDA 

1º Básico “A” y “B” 
2ª Básico “A” y “B” 

 
7:55 Horas. 

Lunes, Martes, Jueves, Viernes 13:55 horas. 

 Miércoles 13:10 horas. 

3º a  8º Básicos  
7:55 Horas. Lunes, martes, jueves y Viernes 15:25Hrs. 

Miércoles 13:10Hrs. 
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ENSEÑANZA MEDIA INGRESO SALIDA 

Iº a IVº Medios 7:55 Horas 

Lunes, martes, jueves y viernes 
16:15Hrs. 

Miércoles 13:10Hrs. 

 
 
 
 
 
7.- Del Transporte Escolar  
 
 Les invitamos a revisar la información y las exigencias  legales respecto al servicio   de transporte escolar para 
estudiantes determinadas por el Ministerio de transporte y Educación, documento informativo que se encuentra 
disponible  en el portal del Colegio así como también a revisar la nómina de los transportistas autorizados por la 
Dirección  para ingresar al Colegio. Recordamos que la contratación de este servicio es de responsabilidad del 
apoderado y es menester de los padres y /o tutores supervisar que estos trabajadores dependientes de quien los 
contrata cumplan con la normativa vigente. El Colegio a su vez cumple con lo requerido por la legislación vigente 
solicitando  la documentación a los transportistas autorizados   
 
 
8.-Otros  
 
     En caso de una emergencia Nacional  las estudiantes  no podrán ser retiradas por terceras personas antes de 
finalizar la jornada escolar, el retiro sólo  podrá realizarlo el apoderado o la persona autorizada por éste previo 
registro en el libro de clases. 
Durante una situación de emergencia  excepcionalmente  las alumnas serán entregadas a los apoderados  por los 
siguientes  accesos: 
 

Acceso Prebásica         Pre kínder  a  Cuarto Básico  

Puerta Central 5 básico     a   8  básico 

Puerta Sector  Sur        Iº   a  IVº año de Enseñanza Media 

 
En una situación de eventualidad agradecemos como colegio el comportamiento respetuoso, preocupado y paciente 
hacia los miembros de la comunidad escolar (estudiantes  y trabajadores). Es de vital importancia que cada uno de 
nosotros/as contribuyamos para crear un clima armónico que  se traduzca en  bienestar para las estudiantes.   
 
Invitamos a los padres, apoderados y alumnas a visitar nuestra portal web, www.ciamariapuentealto.cl, es una fuente 
de información acerca de todas las actividades que se realizan en el colegio.  

 
Recordamos el compromiso asumido al momento de matricular, “Velar y acompañar el quehacer escolar 

de mi hija…”. Los miembros de nuestra comunidad estamos comprometidos en un objetivo común; la formación 
integral de nuestras estudiantes. Para lograr esta tarea se requiere de la colaboración de todos en un clima de 
aceptación y respeto mutuo. 
 
 
 
 
Atentamente, 
       Equipo Directivo  Colegio Compañía de María  
 
 
 
 

 

http://www.ciamariapuentealto.cl/


 

 

 

 


