
 

Circular N° 1 del 2023 

 

Señor(a) Apoderado(a): 

 

La Dirección del Colegio le saluda atentamente a usted y le comunica la siguiente 
información relevante para el año escolar 2023: 

 

1. Nueva nomenclatura de ciclos académicos. Les informamos que a contar del 2023 los diversos ciclos 
académicos serán denominados en inglés para estar más alineados con nuestro programa bilingüe. 
De esta forma, los nuevos ciclos estarán conformados por: 

a. Infant School: Playgroup a 2° básico, Head Miss Angélica Solís. 

b. Junior School: 3° básico a 6° básico, Head Miss María Teresa Cacciuttolo. 

c. Senior School: 7° básico a IV medio, Head Mr. Felipe González. 

 Los mails de las Direcciones Académicas serán modificados e informados en el mes de marzo. 

2. Inicio Año Escolar y horarios. El inicio del año escolar será el día miércoles 01 de marzo para los 
alumnos nuevos y el día jueves 02 de marzo para los alumnos antiguos. Los horarios de los distintos 
ciclos serán los siguientes:  

 

Ciclo Niveles Lunes a Jueves Viernes 

Infant Preescolar 8:00 a 15:00 8:00 a 13:00 

Infant 1° y 2° básico 7:55 a 15:45 7:55 a 13:15 

Junior 3° a 6° básico 7:55 a 15:45 7:55 a 13:30 

Senior 7° a IV medio 7:55 a 15:45 7:55 a 13:45 

 

3. Régimen de estudio y calendario. Para el año 2023 se mantiene el régimen semestral. Las principales 
fechas del calendario se detallan en el anexo 1. 

4. Entrevistas individuales y entrega de informes. Se establecerán tres entregas personalizadas 
formales de informes de evaluaciones, en las que se reunirán de manera presencial u online, 
profesor/a jefe junto a los apoderados y estudiantes, por lo que esos días se suspenderán las 
clases para llevar a cabo dichas entrevistas.  

5. Almuerzos y colaciones: Para el 2023 se mantiene en la gestión del casino a la empresa concesionaria 
“Casino Saludable”. Los apoderados que requieran de su servicio deberán contratarlo siguiendo las 
instrucciones publicadas en nuestra página web en la sección “servicios”. Los estudiantes que no 
contraten este servicio, deberán traer su almuerzo desde la casa, manteniendo los protocolos de este 
año (almuerzo frío o en termo, no habrá uso de microondas). 



 

6. Deporte. El deporte es una tarea fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, por lo que se 
realizarán las clases de Educación Física tanto dentro como fuera del colegio en el complejo deportivo 
“Ciudad Universitaria y del Deporte” de la Universidad San Sebastián. 

7. Uniformes. Durante el año 2022 se exigirá el uniforme tradicional y deportivo como exigencia para 
todos los estudiantes, según el instructivo de uso de uniforme que se actualizó para el año 2023, el 
cual se adjunta en este comunicado y estará publicado en nuestro sitio web. Adicionalmente, en el 
anexo 2 se entrega un resumen de las normas que rigen el uso del uniforme según el reglamento 
interno. 

Les recordamos que las empresas autorizadas para la venta del uniforme escolar son SCOLARI y 
HOOKIPA. Agradecemos abstenerse de comprar a otros proveedores no autorizados. Los datos de 
contacto y canales de venta de los proveedores son: 

a. SCOLARI 

– Local Las Condes: Balmoral 163, entre Alonso de Córdova y los Militares. Metro 
Manquehue, salida OConell. Teléfono: 2 2212 8540 

– Venta por Internet: para la compra online, deben registrarse en la página Web 
www.scolari.cl 

b. HOOKIPA 

– Dirección: Avda. Apoquindo N°6862 Las Condes (costado de librería Books and Bits) 

– Contacto Encargada Tienda: Srta. Waleska Briceño. 

– Mail ventas@hookipa.cl / www.hookipa.cl 

8. Reglamento interno. El nuevo Reglamento Interno de Convivencia Escolar se publicará en el mes 
de marzo. Se exigirá a los apoderados leer y cumplir el reglamento en su totalidad. 

9. Seguro de accidentes. Se exige a todos los alumnos contar con un seguro de accidentes escolar. 
El colegio tiene convenio con la Clínica Alemana y para contratarlo deberán completar la ficha de 
inscripción que se entrega en marzo, pudiendo pagar hasta en 3 cheques. En caso de optar por 
otro seguro escolar deberá informar y enviar comprobante de inscripción a la Administración. 

10. Horario de verano Administración. La oficina administrativa atenderá hasta el día 20 de enero de 
2023 de 8:00 a 16:00 horas y reiniciará sus actividades el 13 de febrero de 2023 en horario de 8:00 a 
17:00 horas. 

11. Listas de útiles y textos escolares. Les queremos informar que el 2023 tiene novedades positivas 
para el desarrollo del aprendizaje de sus hijos. Dentro del programa de innovación y digitalización en 
el que vamos recorriendo como Colegio, es que hemos integrado el uso de Plataformas Digitales, 
para el uso complementario de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, y en paralelo, hemos ido 
disminuyendo el uso complementario de libros de texto, por un lado, por la poca actualización que 
presentan algunos, y por otro, por el alto costo que significan. Por ejemplo, en el caso de la 
plataforma de comprensión lectora “BeeReaders” se disminuye en forma importante el 
requerimiento de textos físicos, con el consiguiente ahorro para las familias. 

Las diferentes plataformas o recursos digitales a utilizar, requieren ser contratadas por el colegio y 
no en forma individual por las familias, es por ello, que se ha incorporado un concepto de cobro por 
“Recursos Digitales” el que varía según el nivel y que deberá ser cancelado en administración a contar 
del 21 de febrero del 2023. El monto por nivel y detalle de las plataformas consideradas estará 



 

indicado en las listas de útiles. 

Las listas de útiles para todos los niveles estarán disponibles en nuestra página web a contar del 
martes 03 de enero (en la sección servicios/documentos oficiales). 

Las instrucciones para comprar en cada una de las editoriales son las siguientes: 

● Editorial SM. Los textos de esta editorial se deberán adquirir en su Tienda Virtual 
(www.tiendasm.cl). Para ello, los apoderados deberán registrarse en la tienda virtual lo que 
les  permitirá recibir el descuento del 40% en los textos. Se adjunta instructivo paso a paso de 
la editorial. 

● Textos de Books and Bits. Estarán a la venta en su tienda virtual con un descuento. Los 
valores en la tienda física son más altos. 

● Santillana (Richmond). Se adjunta instructivo paso a paso para comprar en su sitio 
www.tiendasantillana.cl 

 

 

 

 
DIRECCIÓN 

Colegio la abadía 



 

Anexo 1.  Fechas relevantes calendarización 2023 

Primer Semestre:   jueves 2 de marzo al miércoles 28 de junio. 

Segundo Semestre: lunes 17 de julio al martes 12 de diciembre. 

Vacaciones de Invierno: del 3 de julio al 14 de julio. 

Vacaciones de Fiestas Patrias: del 15 de septiembre al 22 de septiembre.  

MARZO 

1                Inducción para alumnos nuevos        

2                Inicio Año Académico todos los alumnos 

8     Día Internacional de la mujer 

8 al 18      Reuniones de apoderados (virtuales) 

22    Día Mundial del Agua 

ABRIL   

3 al 6   Semana de la Actividad Física 

6   Jueves Santo (horario hasta las 13 hrs.) 

7   Viernes Santo 

21   Día del Libro  

27   Día del Carabinero 

MAYO 

1   Día del trabajador (feriado) 

2 al 5   Semana de la convivencia y seguridad escolar 

5    Día del estudiante 

10   Entrega personalizada Informes de avance (suspensión de clases) 

19   Día de la familia  

22   Día de las glorias navales 

29   Día del patrimonio cultural de Chile 

JUNIO 

5    Día mundial del medio ambiente 

21    Día de los pueblos originarios (feriado) 

26  Día de San Pedro y San Pablo (feriado) 

28    Último día de clases primer semestre 

29    Entrega personalizada informes primer semestre 

30            Jornada de reflexión pedagógica 



 

JULIO 

03 al 14      Vacaciones de Invierno  

17                Inicio de clases 2° semestre 

24 al 28      English week           

AGOSTO 

1 al 10        Reuniones de apoderados (charla formativa)  

4      Día de la niñez 

14      Interferiado 

15       Asunción de la Virgen (feriado) 

16      Fiesta de los 100 días (one hundred days of learning) 

SEPTIEMBRE 

9              Fonda Abadiana (Sábado)  

15 al 22       Vacaciones Fiestas Patrias 

25                Entrega personalizada Informes de avance (suspensión de clases) 

26                Regreso de alumnos  

OCTUBRE 

9                Día del descubrimiento de dos mundos (feriado) 

16              Día del Profesor  

24 al 26     Semana del colegio 

27      Día de las iglesias evangélicas y protestantes (feriado) 

NOVIEMBRE 

17                Graduación de IV medio  

22       Día STEAM 

29       Jornada padres - hijos (6° básico) 

29                Inicio horario de verano 

30 al 1         Campamento 6° básico 

DICIEMBRE 

4  Ceremonias cambio de ciclo 2° y 6° básico 

5 y 6           Semana de las Artes y cierre de talleres 

12              Último día de clases 

13          Ceremonia de finalización del año PK - 1° y 2°  

14              Graduación de Kínder 

15     Entrega de Certificados y Premiación (3°básico a III medio) 

  



 

Anexo 2.  Resumen normas de uso de uniforme y presentación personal 

 
El uso del uniforme oficial del Colegio La Abadía según ciclos se detalla a continuación:  

 

Ciclo Inicial: (Play Group a 2 básico) 

– Nivel preescolar (Playgroup a Kínder):  buzo, short oficial del colegio y  delantal institucional. 

– Niveles 1° y 2° básicos:  buzo, short oficial del colegio y delantal cuadrille color azul o cotona 
beige. 

 
Ciclo Básica y Media: (3 básico a IV Medio) 

– Hombres: pantalón gris (no pitillo), polera piqué, sweater o polerón con capucha, calcetines 
azules, zapatos negros, parka azul marino sólo en invierno o polar con insignia.  

– Mujeres: falda institucional (de acuerdo al reglamento), polera piqué, sweater o polerón con 
capucha, calcetines azules, zapatos negros, parka azul marino o polar con insignia. 

– Uniforme deportivo: pantalón, polerón de deporte, short y/o calzas de deporte, polera de 
deporte (cuello V), zapatillas deportivas (se sugiere de running). 

 

Normas generales uso de uniforme: 

– Posterior a la clase de deporte los alumnos deberán cambiarse la polera (cuello V) por la polera 
piqué. 

– Los estudiantes no podrán combinar prendas del uniforme escolar, con las del uniforme 
deportivo. 

– No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a las especificadas en 
el reglamento. 

– El uniforme escolar se exigirá completo. Los alumnos que no respeten esta norma, serán 
sancionados según el reglamento de convivencia escolar vigente. Se ruega a los apoderados 
tomar las precauciones necesarias y no mandar comunicaciones justificando la no presentación 
con el uniforme. 

 
Normas generales presentación personal: 

– El corte de pelo en los hombres deberá ser adecuado a categoría de estudiante de acuerdo al 
reglamento (no rapado a los costados, no copete), y en el caso de las niñas no se permitirá 
colores no naturales.  

– No se permitirá ningún adorno en los hombres (aros, anillos, pulseras, tatuajes, etc.) 

– A las mujeres solo se permitirá aros chicos en las orejas (uno por oreja) y un anillo y una pulsera 
por mano. No se permiten collares ni otros adornos en distintas partes del cuerpo a la vista, ni 
tampoco se permiten tatuajes a la vista.  

 
 


