
 
 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 
DIRECCIÓN 2020 

CIRCULAR Nº001/2020 

La Cisterna, 02 de marzo de 2020 

Señores 

Padres y Apoderados  

Presente 

Asunto: SALUDO DE BIENVENIDA E INFORMACIÓN INICIAL DEL AÑO ESCOLAR. 

 

Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al año escolar 2020. 
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. 
Este año nuestro gran desafío como comunidad educativa es “Emprender la recuperación de los valores y el respeto al Ser Humano” 
Hoy nos enfrentamos a escenarios muy difíciles, pero el amor que sentimos por nuestra vocación nos hará cumplir con las expectativas y la confianza que depositan 
las familias Antilistas al entregarnos a sus hijos para que aprendan en valores, sean justos, empáticos, solidarios y por sobretodo sean felices en su Colegio.  Es con 
esta misma convicción que una de nuestras grandes tareas es  crear conciencia que el Pilar fundamental de la Educación es la familia, pues en ambos escenarios 
debe existir una concordancia y coherencia que garantice una colaboración mutua.  Este año  también nuestros esfuerzos estarán orientados en concretar este 
desafío,  estableciendo una Alianza Escuela-Familia que se llevará a cabo a través de tutorías de estudiantes, entrevistas periódicamente, derivaciones a Redes de 
Apoyo externas y seguimientos. Sabemos que los resultados académicos de los estudiantes están fuertemente influenciados por el apoyo familiar que pueda recibir; 
es precisamente en este aspecto que nuestro Colegio está al pendiente de cada estudiante en su desarrollo cognitivo, personal y social. Además, potenciaremos 
actividades colectivas donde quede de manifiesto la participación efectiva de la familia con el estudiante, pues de esa forma de estrecharán lazos que sin duda 
darán como resultado confianza, seguridad, pertenencia y otros, entre el Colegio, estudiante y su familia. 
 
“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 como aliados, 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 02 de marzo horario normal de acuerdo al horario del curso. 
 

 Pre Kínder y Kínder A   : 08:15 horas ingreso. Salida 12:45 hrs. 

 Pre Kínder y Kínder B   : 13:30 horas ingreso. Salida 18:00 hrs. 

 1° a  6° básico    : 14:00 horas ingreso. Salida de acuerdo a Horario de cada curso y por las Puertas respectivas 

 7° 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 
clases siguiente, deberá continuar con su trabajo escolar, finalizando su jornada de trabajo escolar, se retira ordenadamente de su establecimiento al hogar. 
4.- Con de fin potenciar habilidades y técnicas de estudio, los estudiantes llevarán desafíos a diario, sólo preguntas o ejercicios breves que serán comentados en la 
clase siguiente; para ello es fundamental la supervisión y trabajo colaborativo en casa. 
5.- 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. 

6.-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.  Recordar el uso de delantal y cotona desde Pre Kínder a 6º básico 

7.- 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.  
8.- 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.  
9.- El servicio de transporte escolar es totalmente externo al establecimiento.  Los transportistas no son apoderados de los estudiantes, por lo tanto, no 
pueden efectuar retiros antes del término de la jornada.  Solo está permitido que lo hagan al término de la jornada regular. 
10.- Con el objeto de fomentar hábitos de alimentación saludable hemos establecido una minuta de colación semanal. En nuestro colegio existen estudiantes que 
padecen enfermedades tales como diabetes, obesidad, resistencia a la insulina, alergias alimentarias, por lo tanto se solicita tenerla en consideración pues además 
estaremos desarrollando valores como la empatía y solidaridad.  
11.- Lectópolis de 1° Básico a II° medio de la Editorial Santillana (Derecho de autor y prohibida su reproducción), potenciará aún más las habilidades de 
comprensión lectora en nuestros estudiantes, como es sabido es una debilidad importante a nivel nacional. El código del texto nos permitirá trabajar en el aula 
virtual de la Editorial. 
12.- Por último informo que, con el objeto de contribuir al cuidado del medio ambiente, a partir de este año intentaremos reducir la cantidad de circulares y 
comunicaciones impresas que se envían al hogar, salvo lo estrictamente necesario. Toda la información relativa al funcionamiento del colegio podrán encontrarla en 
nuestro sitio web www.colegioantilmawida.cl. lo invitamos a revisarlo periódicamente. 
  
Cualquier información de carácter urgente  será canalizada mediante redes sociales del Centro General de Padres y Apoderados. Por lo tanto se solicita mantener 
teléfonos actualizados y contacto permanente con este estamento. 

 
Cordialmente, 

Directora 


