
       
     Colegio Esperanza  

            Quilpué 

COMUNICADO N°16 PARA APODERADOS 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren bien, junto a sus familias. La siguiente, tiene por objetivo, informar 
a ustedes aspectos relacionados con el reingreso a clases: 
 

1. HORARIOS DE CLASES. 
 

• Desde el lunes 25 al viernes 29 de julio, mantendremos el horario de clases ajustado. Frente al horario de Agosto, 
daremos a conocer lo que determine MINEDUC, en cuanto seamos informados. 

• Desde el lunes 25 de julio, comenzarán los talleres extraprogramáticos, en sus horarios habituales. 

• Se recuerda que el ingreso de los estudiantes al colegio es a las 7:50 hrs., con el toque del primer timbre. Mientras 
que el inicio de clases es a las 8:00 hrs., por lo que se considerará atrasado, a todo aquel que no se encuentre en 
sala a esta hora o que ingrese tarde a clases en el transcurso del día.  

• Los estudiantes atrasados a primera hora, ingresarán a clases una vez que se haga el debido registro del atraso. 

• Si un estudiante llega al colegio a partir de las 9:00 hrs., deberá hacerlo con su apoderado titular o suplente.  

• Con el fin de apoyar el hábito de la responsabilidad en nuestros estudiantes, se citará al apoderado, por parte de 
inspectoría, a partir del tercer atraso, dejando constancia escrita del compromiso adquirido.  

• En cuanto al término de la jornada, se solicita ser puntual en el retiro de estudiantes y respetar el orden de entrega 
por parte de inspectores y/o asistentes.  

• En relación a salidas anticipadas, recordamos que con el fin de asegurar la integridad del estudiante, sólo se 
facilitará su retiro por medio de la presencia de su apoderado, el cual firmará en el libro de salida. En este mismo 
sentido, con el fin de ordenar el proceso, no se aceptarán solicitudes por medio de la agenda escolar, vía telefónica, 
correos electrónicos o dejar firmado antes de tiempo el retiro. Éstos, se realizarán en la medida que haya personal 
disponible al momento en que el apoderado haga la solicitud. No se podrá retirar alumnos cuando estén en período 
de evaluaciones. 
 

2. ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO. 
 

• El viernes 29 de julio, se realizará el cierre de nuestro Aniversario. Se desarrollarán actividades de finalización y 

kermesse, a partir de las 8:00 hrs., solo para los estudiantes. Éstos pueden asistir con jeans y polera/polerón del 

color de la alianza.  

• Los alumnos podrán traer dinero, para comprar alimentos en los stands. 

• Las actividades finalizarán a las 16:30 hrs., sin embargo, Pre-Kinder y Kinder, saldrán a las 12:00 hrs. y 1° a 4° básico, 
se retirarán a las 12:30 hrs 

• Este día, no habrá atención de público, ni tampoco se realizarán los talleres extraprogramáticos. 
 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL DE ESTUDIANTES. 
 

• Como es de vuestro conocimiento, en el año 2021 y durante el primer semestre de este año, producto del contexto 
que estamos viviendo, se flexibilizó el uso de uniforme, como también algunos aspectos de presentación personal 
en los estudiantes, comprendiendo que para algunas familias fue difícil el poder cumplir con estos aspectos, sin 
embargo, a partir del 25 de julio, retomaremos progresivamente lo que estipula el reglamento de convivencia, 
como parte de la formación integral que aspiramos desarrollar en nuestros estudiantes. Por tal motivo, recordamos 
lo siguiente: 
 
a) Es responsabilidad del apoderado y del estudiante el cuidado y la mantención de la higiene y la presentación 

personal, en todos los ámbitos de la vida escolar.  
b) Las alumnas se presentarán al Colegio con el pelo limpio, peinado con sencillez y tomado si es largo; sin el 

cabello teñido de colores (como por ejemplo verde, azul, rojo, amarillo, etc.), extensiones, maquillaje 
(delineadores, uñas pintadas, etc.). Pueden usar aros pequeños. No son parte del uniforme los pendientes, 
joyas o adornos como piercing, expansiones, tatuajes de cualquier tipo, etc.  

c) Los alumnos usarán el pelo corto, limpio, peinado formal (sin peinado de fantasía), sin teñido de colores (como 
por ejemplo verde, azul, amarillo, rojo, etc.), despejado en torno al cuello y oreja, sin extensiones y afeitados. 
No son parte del uniforme joyas, aretes, piercing, expansiones, cadenas, tatuajes, pelo teñido de colores fuera 
de lo normal (como por ejemplo verde, azul, rojo, etc.).  

d) El uniforme de Educación Física (Buzo y zapatillas), se debe usar solo el día que corresponda la asignatura y no 
aquellos días en que no realizan estas clases.  

e) El alumno y su apoderado cuidarán que se cumpla todo lo referente a la presentación personal. Si por alguna 
razón ello no ocurriese así, se conversará con los mismos para mejorar tal situación. De usar accesorios que no 
son parte del uniforme, inspectores como profesores podrán requisarlos para ser entregados al apoderado.  

f) La capa y delantal es de uso obligatorio para los alumnus de Pre-Kinder a 8° Básico y debe mantenerse sin 
rayas y abotonado.  



g) Durante el período invernal, las alumnas podrán usar pantalón recto azul marino o gris.  
h) Los gorros, bufandas, guantes, etc. deben ser rojos, gris o azul marino. 
i) Todas las prendas del uniforme, deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del estudiante, para 

facilitar su recuperación en caso de pérdida.  
j) Si a la fecha, su pupilo/a, no tiene alguna prenda del uniforme o no puede por alguna situación de fuerza 

mayor, regularizar la presentación personal, deberá escribir una solicitud de prórroga a Inspector General 
(mauricio.garrido@colegioesperanzaquilpue), quién acordará junto al apoderado fecha para cumplir con lo 
indicado, previa explicación del motivo de dicha solicitud. 

 
4. INFORMACIONES GENERALES. 

 

• Se recuerda enviar a su pupilo/a cada día, con al menos 3 mascarillas de recambio y tomar todas las medidas 
preventivas de cuidado y protección de contagio frente a Covid-19. 

• Es responsabilidad del apoderado, informar a la brevedad si su pupilo/a se ha contagiado con Covid-19, enviando 
la copia de PCR para así, proceder a activar protocolo dentro del establecimiento. Dicha información, debe ser 
enviada a Inspector General (mauricio.garrido@colegioesperanzaquilpue.cl), con copia a Profesor/a Jefe. 

• Las notas y promedios del primer trimestre, se deben ver mediante sistema Napsis, ingresando con su contraseña. 
Ante cualquier dificultad, puede contactarse con Rafael Vidal (rafael.vidal@colegioesperanzaquilpue.cl) o Emilio 
Figueroa (emilio.figueroa@colegioesperanzaquilpue.cl).   

• Toda inasistencia a clases, debe ser justificada por el apoderado, en forma presencial, vía agenda o correo 
electrónico a Inspector General, con copia a Profesor/a jefe.  

• Motive a su pupilo/a que estando dentro o fuera del colegio y/o en actividades propias de éste, deberá utilizar un 
lenguaje formal y manifestar conductas apropiadas, que no estén reñidas con la moral y las buenas costumbres, 
siendo el respeto el valor transversal en cada una de sus conductas (relaciones interpersonales, resolución de 
conflictos, vocabulario, buenos modales, etc.) 

• Las ventas de colaciones por parte de los estudiantes al interior del Establecimiento, están prohibidas, pues entre 
algunas razones, se desconoce su procedencia, el cómo se han manipulado y en su mayoría no son saludables, por 
lo que si se sorprende a algún alumno/a infringiendo esta norma, se procederá a requisar la mercadería y se hará 
devolución al apoderado, bajo el compromiso que no se volverá a repetir.  

 
Finalmente, agradecemos vuestro compromiso demostrado este semestre y valoramos el esfuerzo de cada uno de nuestros 
estudiantes, que en medio de esta pandemia, han sido resilientes para avanzar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, 
por lo que les animamos a seguir adelante en la formación y educación hacia cada uno de ellos durante el segundo semestre 
del año. 

Sin otro particular y deseándoles unas reparadoras vacaciones de invierno, les saludan cordialmente 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

COLEGIO ESPERANZA 
Quilpué, 7 de Julio de 2022.- 
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