
 
  Chillán, 06 enero 2023 

Ref: Comunicado Referente al Inicio del Año Escolar  

 

Estimada Comunidad Educativa:  

Reciban nuestro saludo fraterno.  

El siguiente comunicado tiene como propósito entregar diferentes informaciones 
relevantes para el inicio del año escolar 2023. 

1. Regreso a clases. 
- El primer día de clases para los estudiantes de Prekínder y Kínder será el jueves 02 de 

marzo, en el horario de 08:30 a 11:30 horas. 
- El primer día de clases para los estudiantes de 1° básico a IV° medio será el viernes 03 

de marzo, en el horario de 07:45 a 13:05 horas. 
 

2. Uniforme escolar (extracto del reglamento de Convivencia Escolar 2023) 
El uniforme es parte importante de la pertenencia y el sentido de identidad de cada 
establecimiento, por esto, es que el colegio basado en la normativa educacional actual 
establece que el uso del uniforme para todos los niveles, de Prekínder a IV° Medio sea el 
buzo del Colegio y, para las ceremonias oficiales de la institución, Confirmación y 
Licenciatura, y en caso de representar al colegio en diferentes actividades se utilice el 
uniforme formal, teniendo las siguientes opciones de prendas: 
 

PRENDAS DEL UNIFORME 

UNIFORME DE USO DIARIO 
 Polera blanca de buzo con insignia del establecimiento (en el caso de educación física) 
 Polera roja de piqué con insignia del establecimiento. 
 Pantalón de buzo con insignia del Colegio o Pantalón de tela azul marino. 
 Polerón rojo o azul marino con insignia del establecimiento. 
 Chaleco o sweater azul marino con insignia del establecimiento (si usa pantalón de 

tela) 
 
UNIFORME FORMAL 

 Camisa Blanca. 
 Blusa Blanca. 
 Corbata institucional. 
 Chaleco o sweater azul marino con insignia del establecimiento. 
 Pantalón de tela azul marino. 
 Falda plisada. 

 
 
3. Listado de Materiales y Plan Lector. 
A continuación podrá acceder a los archivos con la Lista de Materiales por nivel, que los 
estudiantes pueden traer desde el primer día de clases, y los libros del Plan Lector que les 
corresponderá leer este año 2023. 
 

LISTA DE MATERIALES PLAN LECTOR 
 
 
Les deseamos que este tiempo de vacaciones sea de conexión familiar y reponer el espíritu, 
ánimo y energía para el nuevo año escolar. 

 
Atte. 

Equipo Directivo 

https://www.cph.cl/2.0/descargables/academico/materiales/MATERIALES_2023.pdf
https://www.cph.cl/2.0/descargables/academico/materiales/PLAN_LECTOR_2023.pdf

