
              Colegio La Fuente Los Ángeles 
                 “Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl  colegiolafuente@gmail.com 
 

       CIRCULAR  CP-A 2018 -01 
       Los Ángeles, 06  Marzo de 2018 

 

A los padres (las) y  Apoderados (as) del Colegio La Fuente  

Presente 

Mat: Inicio de clases, horarios de entrada, salida y de apertura de colegio, justificaciones y retiro excepcional durante el 
horario de clases, vacaciones, cambio en la planta personal y otras informaciones.  
 
Estimados (as) Padres y Apoderados (as). 
 

Al inicio del presente año escolar, les saludamos muy cordialmente esperando que el período de verano haya permitido una 
grata convivencia familiar, el descanso de todos y, a nuestros estudiantes, el poder acumular toda la energía que deseamos 
vuelquen a su nuevo trabajo escolar. 

 
Saludamos cordialmente a los nuevos apoderados, estudiantes y funcionarios que formarán parte a partir del presente año 
escolar de nuestra comunidad Colegio La Fuente. Les damos la más cordial bienvenida invitándoles  a ser parta activa  del 
trabajo desplegado en el colegio, aportando a través de su iniciativa, experiencia y entusiasmo, en el marco de una sana 
convivencia basada en los valores institucionales plasmados en el proyecto educativo institucional. 

 
 
Me es grato informarles a través de la presente lo siguiente: 
 
1) Horarios  
1.1 Clases y talleres 
El horario de entrada y salida para clases y talleres del colegio para este año se mantiene sin variaciones 
 

 ENTRADA  SALIDA ALMUERZO 

PRE BASICA 8:25 13:00  

BASICA 8:25 15:45 11:45- 12:30 
MEDIA 8:25 16:30 13:30- 14:15 

 
1.2 Apertura del colegio en la mañana 
El horario de apertura del colegio para estudiantes en las mañanas se mantiene sin variación a partir de las 07:45 horas. Se les 
solicita coordinar los respectivos desplazamientos de traslado de sus hijos (as) tanto por ustedes como a través de algún furgón 
escolar, para evitar la espera de sus hijos   en la entrada. 
 
1.3 Llegada de estudiantes al colegio, justificaciones y atrasos 
La llegada de los estudiantes al colegio debe ser antes de las 8:25. 
En caso de una llegada atrasada, los estudiantes pueden ingresar a su sala una vez que se haya registrado su atraso y la 
justificación de su apoderado(a), según se indica  el reglamento de convivencia escolar. Todos los(as) estudiantes atrasados(as) 
deberán esperar (solos o acompañados de sus apoderados(as)) en el hall de inspectoría hasta las 9:10 en la mañana. Por lo 
indicado se les recuerda que no hay acceso a las dependencias del colegio para estudiantes ni apoderados entre 08:25 y 09:10 
horas.  
Si hay alguna evaluación fijada al momento de producirse un atraso, el alumno podrá ingresar desde el cambio de hora (09:10 
horas) para rendir su prueba con menos tiempo, como es obvio, si llegase después del periodo de su prueba no podrá ingresar 
hasta el día siguiente, tomándose como inasistencia toda la jornada, pese a asistir con su apoderado. 
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1.4 Retiro de estudiantes durante la jornada, a mediodía y al término de sus actividades.  
Es de responsabilidad de los apoderados que el retiro de sus hijos(as) del colegio debe ser ajustado a sus respectivos horarios 
de salida de clases y/o talleres. Este retiro es de carácter presencial, dado que por ley somos responsables de cada alumnos 
hasta el retiro de sus respectivos apoderados. 
Para un eventual retiro excepcional de estudiantes durante la jornada de sus actividades programadas, sus apoderados deben 
dar aviso con antelación. El retiro, salvo fuerza mayor, no puede ser durante el horario de una clase, sino que al término de 
uno de los recreos: 10:15, 12:00 o 14:15 horas.   
 
 
1.5 Acceso a las salas de clases y pasillos respectivos  
Se le(s) solicita, respetar la normativa que restringe la entrada de apoderados a pasillos y salas, aportando así a la seguridad 
de sus hijos(as) y al desarrollo normal de las clases. 
 

 
1.6 Horario de atención de apoderados.  

Como es de vuestro conocimiento existe como de costumbre horario de consulta con los profesores  de vuestros hijos. Las 
entrevistas se coordinan a través de la libreta de comunicaciones donde  el profesor confirma la solicitud.  Para entrevistas 
con el  jefe de Unidad Técnica, Psicóloga y Dirección, éstas se solicitan a través de secretaría  al 2363025-2363026. 
 

 

 PROFESOR CURSO O ASIGNATURAS DÍA  HORA 

1 Paula Cancino Kínder  Miércoles  11:00 a 11:45 

2 Carla Gutiérrez Pre Kínder Martes      16:00 a 16:45 

3 Sujey Alarcón 2° Básico – Lenguaje  6° y 8° Básico Lunes        12:30 a 13:15 

4 Nicole Mesina 1° Básico – Naturaleza  5° y 6° Básico Viernes      09:10 a 09:55 

5 Pamela Pasmiño 4° Básico – Lenguaje  5° y 7° Básico  Viernes       10:15 a 11:00 

6 María José Sánchez 3° Básico – Religión 1er Ciclo Miércoles 11:00 a 11:45 

7 Karen Soto - Aguilar 6° Básico – Tecnología  – Artes 5°a 8° Miércoles 12:30 a 13:15 

8 Patricia Ormeño 5° Básico - Matemática 5° a 8° Básico Martes      11:00 a 11:45 

9 Gillian Cullen 7° Básico –  Inglés Básica  Martes      10:15 a 11:00 

10 Ángela Ortega 1° Medio Inglés E Media Martes      15:00 a 15:45 

11 Martín Pardo 2º Medio – Biología y Química Viernes       10:15 a 11:00 

12 Gladys Muñoz 8° Básico - Historia y Geografía E.Media Martes      14:15 a 15:00 

13 Hugo Cortez 4° Medio – Lenguaje y Filosofía E. Media Jueves  10:15 a 11:00 

14 Mariana Sagardía 3° Medio – Matemática E. Media Viernes      09:10 a 09:55 

15 Pía Canales Ed. Física 1° a 7° Básico Martes      15:45 a 16:30 

16 Milton Fuentes Ed. Física 8°Bás. 1° a 4° Medio Lunes  14:15 a 15:00 

17 Dominique Martel Música   Miércoles  14:15 a 15:00 

18 Ignacio Bravo Lenguaje Viernes      12:00 a 12:45 

19 Jorge Fuentes Física y Matemática Lunes  09:10 a 09:55 

20 Cristian Palomera Historia y Geografía 5° a 8° Básico Jueves   08:15 a 09:00 

21 Luis Díaz C. Artes Visuales 1° a 4° Medio Miércoles 10:30 a 11:15 

22 Erika Nahuelhual Integración  Miércoles  08:15 a 09:00 

23 Rocío Guzmán Integración  Viernes  09:10 a 09:55 

24 Camila Martínez Integración  Lunes  15:45 a 16:30 

25 Hayler Vidal Integración  Lunes  15:45 a 16:30 

26 Ninoska Willz Integración Miércoles  12:45 a 13:30 



 

2. Normas , reglamentos y algunos tópicos específicos 

Respecto del  uniforme escolar, de Pre escolar a sexto básico los alumnos  usan el buzo institucional  azul con amarillo. El oficial 
se adquiere en “La cabaña “. De séptimo a cuarto medio  el uniforme establecido por reglamento interno.   

 
Del uso por parte de los estudiantes de celulares y equipos electrónicos de grabación y/o transmisión de voz y datos, se reitera 
la prohibición e inconveniencia del uso de equipos como los que se señalan, durante las actividades escolares y sin la 
autorización especial que pudiese otorgar un(a) profesor(a). El uso o mal uso de un equipo y de la información almacenada y/o 
transmitida, suele estar reñido con los valores del colegio y con la normativa de Convivencia vigente y puede tener 
consecuencias indeseadas. Estos hechos son de la exclusiva responsabilidad de la persona que los realice. 

 
La inasistencia a clases de los alumnos debe ser justificada por el apoderado titular o suplente, cuyo nombre debe estar en los 
registros del Colegio, previa presentación de cédula de identidad (en caso que sea necesario). 

 
El apoderado al momento de justificar, presentará la libreta de comunicaciones de su hijo o pupilo, en la cual el Inspector (a) 
que justifique registrará la fecha de la inasistencia y la hora de la justificación. El uso de la Libreta de comunicaciones, es el 
vínculo oficial entre el Colegio La Fuente y el Hogar y por lo tanto es obligatorio. Los alumnos que aún no la tengan la pueden 
retirar  en inspectoria. No se aceptará otro medio para justificar. Al perderla puede adquirir una en secretaria. 

 
VALORES  2018: 

 

Cuota anual por familia 
centro General de 

Padres 

$ 10.000 

Corbata $ 3.500 

Insignia $ 2.500 

Agenda $ 2.500 

 

 

 

UNIFORME  ESCOLAR COLEGIO LA FUENTE: 

 

 

El Colegio La Fuente ha determinado desde el año 2017 algunas modificaciones en su uniforme escolar institucional. El 

alumno deberá asistir al colegio con su uniforme completo e impecable, según sea la temporada y de acuerdo al nivel que lo indica: 

 

 

 

DAMAS Y VARONES PREKINDER Y KINDER 

1. Buzo del colegio 
2. Zapatillas negras o blancas 
3. Cotona azul /amarillo varones 
4. Delantal azul/amarillo con canesú  
5. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  
6. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física  
7. Calzas y short institucional  (opcional) 

La cotona y/o delantal deben venir marcados con su nombre y apellido en el lado superior izquierdo y con una tira para colgar. 
El resto del uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido. 



DAMAS Y VARONES DE PRIMERO A SEXTO BASICO 

1. Buzo del colegio 
2. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  
3. Zapatillas negras o blancas 
4. Parka azul marino o negra 
5. Delantal cuadrille  azul / blanco para damas 
6. Cotona beige para varones  
7. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física  
8. Calzas y short institucional  (opcional) 

La cotona y/o delantal deben venir marcados con su nombre y apellido en el lado superior izquierdo y con una tira para colgar. 
El resto del uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido. 

DAMAS SÉPTIMO A CUARTO MEDIO 

1. Falda plisada azul marino 
2. Blusa blanca 
3. Corbata del colegio 
4. Calcetas y/o pantys azul marino 
5. Zapatos negros 
6. Blazer azul marino con insignia 
7. Poleron de algodón azul marino con logo institucional 
8. Pantalón azul marino temporada de invierno 
9. Parka azul marino o negra 
10. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  de octubre a marzo 
11. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física 
12. Calza institucional (opcional) 
13. Delantal blanco para laboratorio de ciencias 

VARONES SEPTIMO A CUARTO MEDIO 

1. Pantalón plomo o  gris de tela 
2. Camisa blanca 
3. Corbata colegio 
4. Zapatos negros 
5. Veston azul marino con insignia 
6. Poleron  de algodón azul marino  con logo institucional 
7. Parka azul marino o negra 
8. Polera colegio blanca pique, cuello y botón  de octubre a marzo 
9. Polera  colegio blanca algodón cuello polo para Educación Física 
10. Short institucional (opcional) 
11. Delantal blanco para laboratorio de ciencias 

 

Temporadas uso de uniforme escolar 

Temporada de verano  octubre a marzo 

Temporada de invierno abril a septiembre 

 
 

 

 

 

 



3. Calendario escolar 2017 
 

Evento/ actividad para Fechas 

Vacaciones de invierno Alumnos (as) Lunes 16 al lunes 30 de julio. 

Vacaciones fiestas patrias Alumnos (as) 17 al 21 de septiembre 

Ceremonia “ya sé leer” Alumnos 1B Martes 02 de octubre 

Término de clases y evaluaciones  Alumnos (as)  IV E.M Viernes 09 de noviembre 

Licenciatura  Alumnos (as)  IV E.M 
Alumnos Kinder 

Viernes 23 de noviembre 
Martes 27 de Noviembre 

Término de clases Alumnos (as)  pre básica a III E.M. Martes 11 de diciembre  

Muestra de talleres alumnos Viernes 01 de diciembre 
Ceremonia de premiación alumnos Lunes 10 de diciembre 

Matrículas 2019 apoderados 01 de octubre 

Entrega de certificados oficiales apoderados 26 y 28  de diciembre 

 
El calendario de actividades detallado, al igual que el horario de los cursos, se encuentra en la página Web  del colegio.  

 
 

4. Nuevas(os)  profesionales de nuestra planta personal. 

 

Expresamos nuestro afectuoso saludo y agradecimiento por su labor desarrollada en el colegio a las(os) funcionarias(os) que, 
durante el segundo semestre del año recién pasado o a partir del presente año escolar, dejan(aron) nuestro colegio. Saludamos 
por otra parte a las(os) profesionales que se integran a partir del presente año tanto en reemplazo de los(as) salientes, como 
por razones de permiso pre y postnatal que tendrán algunas de nuestras funcionarias. 

      Se alejaron de la institución al inicio año escolar 2018: Gloria Rivera A. 
Por otra parte se integran al equipo de profesionales del colegio  para el presente año escolar 2018, las siguientes personas: 
Ignacio Bravo ( profesor de lenguaje), Mariela Aranguiz (Educadora de párvulos en reemplazo de Carla Gutiérrez), Camila 
Martínez ( Ed. Diferencial en reemplazo de Ruth Islas) 
Se informa  el cambio de funciones de los siguientes profesores: Jorge Fuente asume la función de jefe de unidad técnica 
pedagógica. Pamela Pasmiño  como Coordinadora de  enseñanza básica y Erika Nahuelhual, secretaria técnica administrativa. 

       Dada  la articulación con la Universidad de Concepción  y  Santo Tomás se incorporan los alumnos de práctica.   
en las áreas de Educación diferencial y asistencia social. 

 
 

5. Talleres de Extra programáticos  

El lunes 19 de marzo se publicará y enviará a Uds. Vía circular, la oferta de talleres extra programáticos  y colillas para su 
inscripción para alumnos de 1 básico  a IV medio. Le rogamos realizar la inscripción oportunamente, dado los cupos  que tienen  
cada una de estas actividades. 

La inscripción vencerá el  miércoles   21 de marzo  y las listas se publicarán el martes 27 de marzo, para dar inicio a los talleres 
el lunes   02 de abril. Profesor a cargo  Señora Pía Canales. 

 

 

 

 

 



6.  Reuniones de apoderados 

Las reuniones de apoderados se comunicarán oficialmente a través de la   libreta  de comunicación  en las siguientes fechas. 

MES FECHA CURSOS ENTREGA DE 

INFORMES 

Marzo Martes 13 1° Básico a 6° Básico   No 

Martes 20 Pre kínder – Kínder - 7° Básico a 4° E. Medio No 

Mayo Martes 15  1° Básico - 6° Básico Si 

Martes 22 Pre kínder – Kínder - 7° Básico a 4° E. Medio Si 

Junio 

Julio  

Martes 26 1° Básico - 6° Básico Si 

Martes 3 Pre kínder – Kínder - 7° Básico - 4° E. Medio Si 

Septiembre  Martes 4 1° Básico - 6° Básico Si 

Martes 11 Pre kínder – Kínder - 7° Básico - 4° E. Medio Si 

Octubre Martes 23  1° Básico - 6° Básico Si 

Martes 30 Pre kínder – Kínder - 7° Básico - 4° E. Medio Si 

Diciembre Martes 4  1° Básico – a 3° E. Medio  Si 

 

7. Calendario de evaluación 2018  

A partir del  lunes 12 de marzo se encuentra disponible en nuestra página web ( www.colegiolafuente.cl) el calendario de 

evaluación correspondiente a primer semestre 2018. 

8. Objetos de valor y dinero en mano de estudiantes 

 

Les recomendamos encarecidamente que sus hijos traigan al colegio solo el dinero necesario para su eventual alimentación o 

locomoción. El Colegio no se responsabiliza por objetos de valor que pudiesen extraviarse, sufran algún deterioro y/o de su 

utilización indebida. Agradeciendo vuestra atención y deseándonos a todos un excelente año escolar 2018, se despide muy 

cordialmente, 

 

 

 

                                               Francisco Socias Ibáñez                                      Jeannette Garrido  

                                                      Sostenedor                                                               Directora  
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