
               
  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO  
   

                                                                                                                                              Santiago, enero de 2022 
 

INFORMACIONES GENERALES TERCER CICLO 

 

Estimadas familias: 

 

Les saludamos cariñosamente en este nuevo año, confiando que será de mayor tranquilidad y bienestar para 

toda nuestra comunidad. Como equipo del tercer ciclo, nos sentimos profundamente agradecidos por el 

compromiso entregado para el proceso académico, socioafectivo y espiritual que trabajamos con sus hijas e 

hijos el año pasado.  

A las nuevas familias que se incorporan al ciclo, les damos una cordial bienvenida; vamos a procurar que se 

sientan acogidas, acompañadas y escuchadas para una integración rápida, fluida y comunicada. Del mismo 

modo, invitamos a todos y todas a solicitar información oportuna y dejarse acompañar por el equipo, ya que 

este modo es un sello distintivo de nuestra comunidad. 

 

A continuación, les entregamos información importante en relación al inicio y puesta en marcha de este nuevo 

año escolar. 

 

 

Aspectos formales. 

 

➢ Las clases serán presenciales y obligatorias según lo estipulado por autoridades ministeriales. No 

obstante, podrían modificarse los aforos según las condiciones sanitarias por la pandemia. Dicha 

información será entregada oportunamente. 

➢ El inicio de clases será el miércoles 2 de marzo a las 7:50 hrs, siendo su ingreso y salida por Simón 

Bolivar 7571. 

➢ Durante la primera semana (miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo) los y las estudiantes saldrán a 

las 13:40 hrs. y a partir del lunes 7 de marzo saldrán a las 16:00 hrs (la salida de los días martes será a 

las 13:40 hrs.). 

➢ El tiempo de los bloques de clases se mantendrán (40 minutos según formato 2021), con recreos de 20 

minutos cada dos bloques. 

➢ El tiempo de almuerzo se contemplará entre el séptimo y octavo bloque, lo que será informado en 

marzo, según corresponda a cada curso por horario. 

➢ Las listas de materiales se encontrarán publicadas en nuestra página web a partir de la fecha. 

➢ El uniforme escolar (desde tercero básico a cuarto medio) consta de polera blanca del colegio, blue 

jeans clásico (sin tachas, ni rotos, ni deshilachados, etc.) y zapatillas. 

➢ Para educación física se solicita el buzo del colegio, polera roja (traer polera de cambio) y zapatillas 

deportivas. 

➢ Como colegio desincentivamos el uso del celular, a menos que se utilice con fines pedagógicos en 

clases y supervisado por un profesor/a. 

 

 

 

Venta de uniforme (escolar y de educación física). 

 

➢ “Mi Tienda” -  Vicente Pérez Rosales 897  La Reina  F: 22735451. 

➢ “Marioly  Uniformes” – Marioly López (marioly.uniformes@gmail.com; +56982213084). 

 

 

 



Almuerzos. 

 

Existe la opción de contratar el servicio de almuerzo que ofrece la empresa a cargo del casino o traer desde la 

casa comida caliente en termo. Recomendamos comprar un termo de calidad (no plástico) que mantenga el 

alimento a una temperatura adecuada para servir.  

Los microondas tendrán un uso controlado debido a las condiciones sanitarias que hay que salvaguardar. 

 

Transporte Escolar. 

 

Las familias interesadas en contratar el servicio de Transporte Escolar deben comunicarse con la señora 

Carmen Gloria Viacava, al teléfono: 8-3603096. Es importante considerar que un transporte seguro es 

responsabilidad compartida, por lo que se deben reforzar las medidas de autocuidado necesarias para esto. 

 

Comunicación familia-colegio. 

 

El medio de comunicación con las familias y el colegio será el mail institucional, el que será revisado por los/las 

profesores/as durante la jornada laboral (no necesariamente al inicio de jornada).  Si en este tiempo existiera la 

necesidad de requerir más información, solicitamos escribir a María José Vásquez, secretaria del ciclo 

(mjvasquez@nsdc.cl). 

 

 

Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradecidos de ser una comunidad que busca ponerse en 

camino y disponible para “En todo amar y servir”, les saluda afectuosamente, 

 

 

 

 

EQUIPO TERCER CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


