
 
 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 
DIRECCIÓN 

CIRCULAR Nº001 

La Cisterna, 1 de marzo de 2019 

Señores 

Padres y Apoderados  

Presente 

Asunto: SALUDO DE BIENVENIDA E INFORMACIÓN INICIAL DEL AÑO ESCOLAR (27 FEBRERO DE 2019). 

 

Estimados padres y apoderados, reciban un cordial saludo de bienvenida y mis más sinceros  deseos de plenitud para este año escolar que recién comienza. 
Iniciamos un nuevo año; para algunos de sus hijos e hijas el primer año (Pre Kínder), para otros el último (4tos. Medios) todos con una meta en común: mejorar sus 
aprendizajes para que en los próximos años de formación sean capaces de elegir con altura de miras y convicción cual será su profesión y aporte a nuestro país. 
Al igual que el año anterior, mantenemos el gran desafío de reforzar los logros obtenidos en el área académica y formativa con el fin de multiplicarlos. Este nuevo 
año escolar estará centrado en brindar una formación integral, basados en los Sellos y Valores que se desprenden de nuestro Proyecto Educativo Institucional y sin 
lugar a duda, potenciar los aprendizajes para que de esta forma nuestros/as estudiantes, reciban una educación de excelencia. 
Padres, son Uds. los pilares fundamentales en la educación de sus hijos/as que afianzarán la tarea educativa, demostrando confianza en nuestra gestión, estando 
presentes en el proceso educativo y actuando acorde a su formación valórica, para que mancomunadamente los preparemos para los desafíos venideros que la 
sociedad exige 
Si cada familia convierte sus expectativas en acciones concretas, apoyando el trabajo de los profesores, compartiendo con sus hijos en la etapa escolar y 
participando activamente en el Colegio, entonces, mantendremos una educación de calidad para todos; porque nuestras misiones particulares se complementan, 
desarrollan y se alcanzan con el apoyo, esfuerzo y compromiso de todos.  
 
1.- Horario de Funcionamiento. 
  
A contar del 04 de marzo horario normal de acuerdo al horario del curso. 

 Pre kínder Jornada Mañana  : Lunes a Jueves de 08:00 a las 12:30 y viernes de 08:00 a 12:00 horas 

 Pre kínder Jornada Tarde   : Lunes a Jueves de 13:30 a las 18:00 y viernes de 13:30 a 17:30 horas 

 Kínder Jornada Mañana   : 08:15 a las 12:15 

 Kínder Jornada Tarde   : 14:00 a las 18:00 
 

 1° a  7° básico    : 14:00 horas ingreso. Salida de acuerdo a Horario de cada curso y por las Puertas respectivas 
 

 8° a IV° medio    : 08:00 horas ingreso. Salida de acuerdo a Horario de cada curso y por las Puertas respectivas 
 

 Se solicita a los padres y apoderados de la jornada de la tarde regirse estrictamente por el horario de salida de los estudiantes puesto que el 
establecimiento no cuenta con asistentes de la educación, tampoco con personal docente posterior a las 20.00 horas. 

 
2.- Cualquier actividad personal u otra, deberá planificarla fuera del horario de clases (ej.: preuniversitarios, horas y controles médicos, personales, esparcimiento 
etc). 
3.- Los deberes del estudiante serán asistir diariamente a clases, ingresar al aula antes que el profesor jefe o profesor de asignatura, salir a recreo dejando sus 
útiles guardados y el mobiliario ordenado, disfrutar de su recreo para descansar y comer su colación, ingresar al toque de campana y/o timbre a los periodos de 
clase siguiente, deberá continuar con su trabajo escolar, finalizando su jornada de trabajo escolar, se retira ordenadamente de su establecimiento al hogar. 
4.- Una vez cerrado el portón de ingreso, el alumno o alumna no podrá ingresar al establecimiento sin su apoderado. Por tanto usted deberá velar y asegurar que su 

hijo(a) salga con el suficiente tiempo de su casa considerando distancia y medio de transporte. 

5.-Usted supervisará que su hijo(a) use diariamente, en forma adecuada y ordenada el uniforme establecido por el colegio y que aceptó al momento de adherirse a 

nuestro Proyecto Educativo.   

6.- Todo apoderado tiene derecho a ser atendido, por tanto se solicita seguir el conducto regular: agendando su hora de atención en Secretaría Académica, fono : 
223121232.  
7.- Los retiros de los estudiantes previos a la finalización de las jornadas de clases (casos justificados), sólo lo puede efectuar: APODERADO O TUTOR LEGAL. 
No se permitirá la salida con ninguna otra figura. Entiéndase por apoderado, sólo los identificados en la Ficha de Matrícula. Por seguridad de nuestros 
estudiantes las excepciones son visadas en casos extremos (fallecimiento de un familiar directo, accidente de alguno de los padres, hermanos o familiar directo, 
catástrofe, etc.) previamente analizados por Dirección y en su ausencia Inspector General. Si no cuenta con apoderado suplente lo invitamos  a que se acerque a 
Secretaría y solicite completar la Ficha. En caso de existir alguna prohibición u orden de alejamiento de padre y/o madre, el responsable del menor debe entregar al 
Inspector General la documentación del Tribunal de familia respectivo que lo ordene, no basta de palabra. Evite situaciones posteriores y contribuya a la seguridad 
que brindamos a sus hijos/as, cumpliendo con la normativa. 
 
Le informo además que las modificaciones existentes en el Reglamento de Evaluación, Manual de convivencia Escolar para el presente año y Proyecto 
Educativo Institucional están disponibles en nuestro sitio web www.colegioantilmawida.cl a contar del 05 de marzo de 2019. 

 
Cordialmente, 

Patricia Zapata Morán 

Directora 

Colegio Antil Mawida 

 

COLILLA DE RECEPCIÓN DE CIRCULAR 001 ANTIL MAWIDA  (ENTREGAR A INSPECTORÍA,EVITE CITACIONES POSTERIORES) Fecha: 01/03/2019 

 

Yo _________________________________________________________________, RUT: __________________________ apoderado del  

 

estudiante __________________________________________________________________________ del curso: _____________________; 

 

acuso recibo y toma de conocimiento de Circular 001 que señala la Información Inicial del Año Escolar 2019. 

 

_________________________________________________ 

FIRMA APODERADO 

http://www.colegioantilmawida.cl/

