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       CIRCULAR CP-A 2020 -01 

                                                       

Los Ángeles, 02 Marzo de 2023 

 

A los padres 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, 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 parte 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: 

 

INGRESO A CLASES VIERNES  3 DE MARZO 2023 

 
1) Horarios 

 

1.1 Clases  

El horario de entrada y salida de clases para este viernes 3 de marzo se mantiene sin variaciones. Junto a la entrega de servicio 

JUNAEB de desayuno y almuerzo todo coordinado para dar inicio en este día. 

 

 ENTRADA  SALIDA 

ED. PARVULARIA 8:25 13:00 

BASICA 8:25 13:30 

MEDIA 8:25 13:30 
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2. Resultados PAES  promoción 2022. ( Prueba de admisión a la educación superior) 

Con mucha alegría les informamos  nuestros resultados. A nivel comunal, los puntajes obtenidos por nuestro colegio nos 

ubican en el  primer lugar entre los establecimientos homólogos  gratuitos y  séptimo lugar del total de establecimientos  

considerando los particulares pagados y particulares subvencionados,  municipales. 

 

 
 
2.1 Resultados postulaciones. 

De los 32 estudiantes de la promoción 2022, la información entregada por DEMRE nos indica  que la mayoría fueron 

seleccionados en alguna universidad (UDEC, UBB, UFRO, UST, UDD, USS), quedando en la carrera de su primera 

preferencia. Entre las carreras escogidas figuran medicina, derecho, pedagogía, ingeniería, arquitectura, nutrición, obstetricia, 

kinesiología, psicología y terapia ocupacional. Otros exalumnos optaron por algún instituto técnico o ingresar a alguna rama 

de las fuerzas armadas, de orden o seguridad. 

 

2.2 Certificación inglés. 

Nuestro colegio postuló al alumno JUAN PABLO JIMÉNEZ MONSÁLVEZ, generación 2022, para rendir la Evaluación 

Internacional PET de la Universidad de Cambridge, logrando la certificación en idioma inglés en el nivel más alto 

(B2). Felicitaciones por este tremendo logro de tener una acreditación internacional. 

 
2.3 Convenio Preuniversitario Pedro de Valdivia 

Para este año consideramos dentro de nuestra propuesta académica continuar con la incorporación del preuniversitario Pedro 

de Valdivia en nuestra institución,  destinado a los alumnos de tercero y cuarto medio. Este costo lo asumimos en conjunto 

con el centro general de padres. Agradecemos desde ya su trabajo en el apoyo de todos nuestros estudiantes. 

 

 



 

 

 

3. Calendario escolar 2023 

 

PERIODO ACTIVIDAD TIEMPO FECHAS 

Primer 

periodo 

Ingreso Equipo Directivo 2 días Lunes 27 de febrero 

Ingreso docentes 

Organización y planificación curricular 

1° Semestre. 

2 días 

 

Martes 28 de febrero al 

jueves 2 de marzo   

Segundo 

periodo 

Primer Semestre 19 semanas 

Viernes 3 de marzo al  

miércoles 28 de junio 

Jornadas de trabajo docente 

Periodo de evaluación 

1 día Jueves 29 de junio 

Tercer  

Periodo 
Vacaciones escolares 2 semanas 

Lunes 3 de julio al  

viernes 14 de julio 

Cuarto 

periodo 

Organización y planificación curricular 

2° Semestre. 
1 día Viernes 30 de junio  

Segundo semestre 19 semanas 

Lunes 17 de julio al  

martes 12 de diciembre 

Vacaciones Fiestas Patrias  1 semana 
Lunes 18 al 22 de 

septiembre  

Jornadas de trabajo docente 

Periodo de evaluación 

1 día Miércoles 13 de diciembre   

Quinto 

Periodo 

 

Matrícula 2023 

1 semana 

Alumnos antiguos del 

lunes 2 al viernes 6 de 

octubre de 2023  

1 semana 

Alumnos nuevos según 

fecha implementación de 

SAE 

Finalización de año escolar 1 semana 

Jueves 14 al  

viernes 15 de diciembre 

Confección y entrega de 

documentación 

4to año 

Medio 
Lunes 11 de diciembre 

Pre kínder a 

3ro medio 
Martes 26 de diciembre 



Sexto periodo Planificación 2024 2 semanas 
Lunes 18 al viernes 29 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. 

 

Se alejaron de la institución al inicio año escolar 2022 

 

Profesor Cristian Melita 

Profesora Ana maría Carrasco 

Profesora Fabiola Muñoz 

Profesora Jimena Hernández 

Profesora María Fernanda Contreras  

Profesora Tania Valencia 

Profesora Verónica Orellana 

Psicóloga Nadia Quezada 

Asistente Scarlett Breuer 

Asistente Diana Curin 

 

 

Por otra parte se integran al equipo de profesionales del colegio para el presente año escolar 2023, las siguientes personas: 

  

 
Profesora Ingles, Mariana Sandoval 

Profesor Matemática,  Daniel Arroyo  

Profesora Básica, Pamela Pino 

Profesora Artes, Isabella Acuña 

Profesora Básica, Lissette Garay 

Profesora Básica, Yesenia Yovera 

Profesora diferencial, Elizabeth Fuentes 

Profesora Química, Valeria Garces 

Profesor Lenguaje, Ignacio Caruz 

Psicóloga, Diana Pávez 

Asistente Párvulos, Alejandra Veloso 

Asistente social,  Nataly Valencia  

 

  
     

Dada la articulación con la Universidad de Concepción, Universidad san Sebastián y Universidad Santo Tomás, se 

incorporan los alumnos de práctica, en las áreas de Educación diferencial y Parvularia 

 

 

5. Talleres de extra programáticos  

Desde el  22 de marzo al 27 se publicará y enviará a Uds. vía circular, la oferta de talleres extraprogramáticos y colillas para 

su inscripción para alumnos de 1° básico  a IV medio. Le rogamos realizar la inscripción oportunamente, dado los cupos 

limitados que tiene  cada una de estas actividades. 

Se publicarán los seleccionados el 29 de marzo, para dar inicio a los talleres el día 3 de abril. A cargo de este proceso está la 

profesora Señora Gabriela Roa 

 



 

6.  Reuniones de apoderados 

Las reuniones de apoderados se comunicarán oficialmente a través de la libreta de comunicaciones, se detallan las fechas a 

continuación: 

MES FECHA CURSOS ENTREGA DE INFORMES 

Marzo 

Reunión 

presencial  

Lunes 6 1° Básico a 4° Básico No 

Martes 7 

5° Básico a 8° Básico   No 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 8 1° Medio a 4° Medio No 

Abril  Lunes 24 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 25 

5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No 

Miércoles 26 1° Medio a 4° Medio Si 

Junio  

 

Lunes 12 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 13 

5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder Si   

Miércoles 14 1° Medio a 4° Medio Si 

Agosto  Lunes 28 1° Básico a 4° Básico Si  

Martes 29 

5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 30 1° Medio a 4° Medio Si 

Noviembre 

Reunión 

presencial 

 

Lunes 6 1° Básico a 4° Básico Si 

Martes 7 

5° Básico a 8° Básico   Si 

Pre kínder – Kínder No  

Miércoles 8 1° Medio a 4° Medio Si 

 

El equipo del Programa de Integración Escolar (PIE), realizará una reunión en el año: 

• 11 de abril a las 18:00 horas 

Además, se consideran dos reuniones con apoderados PIE que reciben apoyo de Fonoaudióloga:  

• Martes 30 de mayo a las 17:00 horas  

• Martes 3 de octubre a las 17:00 horas 



 

Las reuniones de apoderados calendarizadas se desarrollarán de forma online a través de plataforma meet y/o 

presencial según calendarización  

 

7. Calendario de evaluación 2023  

A partir del lunes 13 de marzo se encuentra disponible en nuestra página web ( www.colegiolafuente.cl) el Calendario de 

evaluación correspondiente a primer semestre 2023. 

 

Agradeciendo vuestra atención y deseándonos a todos un excelente año escolar 2023, se despide muy cordialmente, 

 

 

 

 

 

 
Jeannette Garrido González 

Directora 
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