
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1: AÑO ESCOLAR 2023  

 
 

Cerrillos, 24 de Febrero de 2023 

 
 
Estimados estudiantes, padres y apoderados: 
        

  Es muy grato saludarlos, expresar nuestros deseos de salud y bienestar a ustedes y familias e informar temas 
propios del inicio del año escolar 2023.  

 

Confiamos que el año escolar que iniciamos sea de plena normalidad; ingresan nuevos estudiantes, se 
incorporan nuevos profesores que serán un gran aporte a nuestro proyecto educativo, hemos desarrollado un 
riguroso planeamiento de altas expectativas para nuestros(as) alumnos(as) y además, comentarles que durante 
el período de vacaciones escolares se realizaron importantes trabajos de mejoramiento en nuestra sede 
institucional, expresión permanente del compromiso de proveer condiciones cómodas, seguras y dignas a todos 
quienes integramos esta comunidad escolar  

 

      
1. Calendario Escolar 2023: 
 

• Inicio de clases:     Miércoles 1 de Marzo 

• Fin I Semestre:     Miércoles 28 de Junio 

• Vacaciones de Invierno:            Jueves 29 de Junio al Viernes14 de Julio 

• Inicio II Semestre:                     Lunes 17 de Julio 

• Interferiado (no hay clases)   Lunes 14 de Agosto 

• Acto de Fiestas Patrias:    Viernes 15 de Septiembre 

• Interferiado de Fiestas Patrias:   Miércoles 20 a Viernes 22 de Septiembre 

• Licenciatura 4º Medio:    Viernes 17 de Noviembre 

• Período de Finalización:             Lunes 27 de Noviembre al Viernes 7 de Diciembre 

• Último día de clases:             Viernes 7 de Diciembre 
 

2. Presentación personal y uniformes: Es fundamental para la formación de nuestros alumnos atender estos 
aspectos y que están respaldados por la normativa vigente. Recomiendo revisar y comentar con su hijo(a) los 
artículos que transcribo de nuestro Reglamento de Convivencia. El correcto uso del uniforme y la adecuada 
presentación personal dan mayor formalidad y distinguen a quienes forman parte de esta comunidad escolar. 

 

 

TÍTULO VII: USO DEL UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 

Artículo 10º: 
Todo alumno del Colegio "Saint Maurice's" debe usar sólo el uniforme oficial establecido… 
 

Damas: Falda cuadrillé gris medianamente larga, blusa blanca, corbatín del Colegio y chaleco rojo con el distintivo del 
colegio para los días Lunes y en actos o salidas formales; los otros días pueden usar la polera blanca del Colegio, chaleco 
rojo con el distintivo del colegio, zapatos negros y calcetas grises. Podrán usar, como opcional a la falda del Colegio, 
pantalón gris de tela con corte y bastilla tradicional durante los meses de junio a septiembre. De Pre-Kinder a Sexto Básico, 
se exigirá el uso de delantal del Colegio (cuadrillé rojo).  En invierno podrán usar parka o chaquetón azul, sin combinaciones.        

Varones: Pantalón de tela gris de corte tradicional o recto, camisa blanca y corbata del Colegio, chaleco rojo con el 
distintivo del colegio para los días Lunes y en actos o salidas formales, los otros días de la semana pueden usar la polera 
blanca del Colegio, chaleco rojo con el distintivo del colegio, zapatos negros y calcetines oscuros. De Pre – Kinder a Sexto 
Básico es obligatorio el uso de la cotona de color beige. En invierno podrán usar parka o chaquetón azul, sin combinaciones. 
Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con nombre y curso del alumno.  El Colegio no se hace responsable 
por las prendas de vestir que extravíen o pierdan los alumnos. 

 

Artículo 11º: Educación Física 

En relación a las clases de Educación Física, a éstas se asiste con el buzo y polera oficial del Colegio. Es recomendable 
traer otra polera oficial de recambio. Uso de zapatillas adecuadas, no urbanas. Las prendas del uniforme de Educación 
Física se usan sólo los días que por horario corresponde esta asignatura. 

 

Artículo 12º: Sobre la presentación personal del alumno y alumna 

En todo momento, la presentación del alumnado debe ser sobria, aseada y formal, tanto dentro como fuera del 
establecimiento. 

a) Los alumnos deberán presentarse con el rostro debidamente rasurado (si corresponde a su edad) y cabello corto 
(dos centímetros sobre el cuello de la camisa o polera), con corte tradicional, sin colitas o más largo atrás o arriba, 
limpio, peinado y ordenado. A los varones les está prohibido el uso de aros y collares, colorantes en el pelo, 
tatuajes o piercing.   

b) En el caso de las damas, deberán presentarse con su pelo tomado, sin maquillaje ni joyas. No se permitirán cortes 
de pelo no tradicionales, maquillajes ni uso de tinturas de colores no convencionales. Respecto a las joyas, sólo 
se aceptará el uso de aros pequeños y discretos (único y en el borde inferior de la oreja), no se autorizará el uso 
de collares ni exceso de pulseras durante la jornada escolar.   

c) Queda prohibido asistir a clases con cortes o peinados de fantasía y con el pelo teñido de colores que no sean 
naturales (rojo, verde, azul, violeta, otros), tanto damas como varones. Del mismo modo, las alumnas no podrán 
asistir a clases con uñas pintadas de colores. 

d) La corbata o corbatín debe colocarse hasta no más del 2º botón de la blusa o camisa. 
e) Todas las prendas deberán venir marcadas con nombre y apellido, limpias y en buen estado. 
f) El largo de la falda de las niñas debe ser cinco cms. sobre la rodilla, y la pretina es a la cintura; lo mismo rige para 

la pretina de los varones en el caso de los pantalones, 
g) Está estrictamente prohibido modificar el diseño original de las prendas del uniforme, sea el de uso diario o el de 

Educación Física. 
 

 



 

Observaciones: 

• Alumnas y alumnos de los cursos Pre Kinder a Segundos Básicos usan sólo el uniforme de Educación Física, más 
delantal o cotona. 

• Alumnas y alumnos de preescolar usan un delantal institucional.  

• En la eventualidad que un(a) estudiante tenga problemas en lo relativo al uniforme, el apoderado debe concurrir a 
Dirección antes del inicio de clases a conversar la situación y acordar la posible flexibilización a esta norma. 
 

3. Horarios: En el período inicial del año escolar los horarios de clases serán los que se indican. 
 

Cursos: 1 al 3 de Marzo 6 al 10 de Marzo Desde el 13 de Marzo 

Preescolar JM  8:30’ a 11:00’ 8:30’ a 12:30’ 8:30’ a 12:30’ 

Preescolar JT 14:00’ a 16:30’ 14:00’ a 18:00’ 14:00’ a 18:00’ 

1° y 2° Básicos JM 8:30’ a 12:00’ 8:30’ a 13:30’ 8:30’ a 13:30’ 

1° y 2° Básicos JT 14:00’ a 17:30’ 14:00’ a 19:00’ 14:00’ a 19:00’ 

3° Básicos a 2° EM 8:00’ a 13:10’ 8:00’ a 13:10’ L a J: 8:00’ a 15:30’  
Viernes: 8:00 a 13:10’ 

3° y 4° EM 8:00’ a 13:10’ 8:00’ a 13:10’ L a J: 8:00’ a 16:20’ 
Viernes: 8:00’ a 13:10’ 

 
4. Asistencia: Asistir al menos al 85% de las clases en el año es el primer requisito de promoción de curso. Las 

inasistencias deben ser justificadas vía e mail a oficina.sm@colegiosaintmaurices.cl, personalmente o con 
certificado médico. 

 

5. Puntualidad: El inicio de clases en la mañana es a las 8:00 Horas para los cursos JEC y 8:30 Horas para los 
cursos sin JEC. En la tarde el ingreso es a las 14:00 Horas.  

 

Solicito de ustedes la mayor colaboración en el cumplimiento de estas normas y otras que se orientan a 
que nuestros alumnos(as) sean buenos(as) estudiantes y buenas personas. Les pido acoger con la mejor 
disposición las propuestas que señalamos y los invito a integrarse activa y constructivamente a su sub centro de 
padres de su(s) curso(s) y al Centro General de Padres y Apoderados del Colegio.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Víctor M. Lucero Olivares 
              Director  


