
  

Colegio Divina Pastora, Ñuñoa – RR. Calasancias 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N°1 
 
Estimadas mamás, papás, apoderados(as) y familias: 
 
               En nombre de Nuestra Madre La Divina Pastora, en este inicio de 2023, reciban 
un cordial saludo de parte del  Equipo Directivo y Comunidad Religiosa del Colegio. 
Esperamos que nuestros alumnos y alumnas estén disfrutando de unas merecidas y 
reconfortantes vacaciones en familia. En esta primera circular del año 2023, enviamos 
información relevante respecto del uso de Uniforme, de los hitos más importantes y del 
inicio de año escolar.  
 
 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA Y FECHAS RELEVANTES. 
 
El inicio del año lectivo para los estudiantes de 1° básico a IV° medio es el viernes 03 de marzo, por 
puerta N°2 (Portón Lateral). Sólo el primer día, los padres y apoderados podrán entrar al colegio y 
reconocer con sus hijos la sala asignada y también podrán participar, desde el patio techado, de la 
Bienvenida. 
 
Los niños y niñas de Prekínder y Kínder inician su año lectivo el lunes 06 de marzo, por puerta N°3 
(Puerta Calle Alfa) y los(las) apoderados(as) ingresan directamente al gimnasio con sus hijos y/o 
pupilos, para la Bienvenida. Desde el gimnasio podrán ir con las educadoras hasta la sala de sus hijos y 
luego, salen por  la misma puerta N°3 (Portón calle Alfa).  
 
Desde el primer día de clase, independientemente, del nivel, el horario de inicio de la jornada escolar 
es a las 08:00 horas. Se recuerda que el único acceso de ingreso al establecimiento es por la puerta 
N°2 (portón lateral) que se abre a las 07:30 horas.    
 

CURSOS INGRESO SALIDA 
 

Prekinder y Kinder   
Del 06 al 10 de marzo 

08:00 hrs. 
Puerta N°3 (Puerta Calle Alfa) 

12:00 hrs. 
Puerta N°3 (Portón Calle Alfa) 

1° a 4° Básico  
Del 03 al 10 de marzo 

08:00 hrs. 
Puerta N°2 (Portón Lateral) 

12:30 hrs. 
Puerta N°2 (Portón Lateral) 



5° Básico a IV° Medio  
Del 03 al 10 de marzo 

08:00 hrs. 
Puerta N°2 (Portón Lateral) 

13:10 hrs. 
Puerta N°2 (Portón Lateral) 

 
Fechas Relevantes. 
 
Del 13 de marzo en adelante entran y salen según horario por Puerta Nº 2 ( Puerta Lateral) 
 

Primer Semestre 03 de marzo al 27 de junio (1° Básico a IV° Medio) 
06 de marzo al 27 de junio (Prekinder y Kinder) 

Segundo Semestre 17 de julio hasta 2 semanas antes de PAES ( IVº Medios) 
17 de julio hasta 15 de diciembre (Prekinder a IIIº Medio) 

Vacaciones de Invierno 28 de junio al 16 de julio (Prekinder a IV° Medio) 

 
El día sábado 25 de Febrero , desde las 10:00 a 12:00 horas,  se efectuará la tradicional “ Feria de la 
Pulgas”, organizada por el Centro de Padres y Pastoral de Padres y Madres de nuestro Colegio. En 
dicha actividad se venderán Textos de Lectura Complementaria y Uniformes. Les invitamos 
cordialmente a participar de esta instancia. 
 
Los feriados e interferido y otras fechas relevantes se enviarán la primera semana de clases a través de 
los canales oficiales (Plataforma Educamos y Página web www.divinpastora.cl)    
 
 
SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR1. 
 
Recordamos que el uso del uniforme tiene un valor formativo que refuerza el autocuidado, la identidad 
y sentido de pertenencia. También, cumple con un sentido social y evita una competencia en el vestir, 
ayuda a fomentar y velar por la equidad y la no discriminación. 
 
En nuestro colegio, el uso del uniforme es obligatorio en todos los niveles y actividades del 
establecimiento.  
 
Damas: 
▪ Falda azul marino y/o pantalón de tela azul marino (corte recto), no pueden estar intervenidos, 
ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados (Ej: pata elefante).  
▪ Polera institucional blanca. 
▪ Calcetas y/o pantis azul marino. 
▪ Zapatos negros. 
▪ Sweater o Polerón color azul marino y/o negro (sin estampados y/o adornos) 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro (sin estampados y/o adornos) 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin estampados y/o adornos).  
 
Varones: 
▪ Polera institucional blanca 

 
1 Confrontar con Reglamento Interno escolar, Cap. VII sobre regulaciones del uniforme y presentación personal  



▪ Sweater color azul marino y/o negro (sin estampados y/o adornos) 
▪ Pantalón color gris (corte recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados 
(Ej: pata elefante). 
▪ Zapatos negros 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro (sin estampados y/o adornos) 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin estampados y/o adornos). 
 
Las niñas y los niños de Prekínder y kínder podrán utilizar el buzo institucional siempre, 
indistintamente que tengan o no Clases de Educación Física y, además delantal cuadrille azul (niñas) 
y cotona beige (niños).   
 
El uniforme para las clases de Educación Física, para los alumnos y las alumnas, será el siguiente: 
 

• Buzo Oficial del Colegio. 

 

• Polera oficial del Colegio, más la polera oficial de recambio (Opción: polera blanca sin 

estampados para utilizar durante la clase de Ed. Física). 

 

• Zapatillas blancas o negras deportivas (Running), no de lona o con terraplén, sin adornos ni 

accesorios. 

 

• El pantalón, polera y polerón del buzo no pueden estar intervenidos, ajustados o cortados. 

 

• Pantalón Corto Institucional  

 
Presentación personal: Los estudiantes deberán presentarse con uniforme completo; el cabello limpio 
y ordenado, peinados con rostro despejado, sin tintura de colores extravagantes ni con la cabeza 
rasurada (toda o parte) y/o peinados de fantasía; sin piercing, expansores, cadenas u otros accesorios 
ajenos al uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista; y sin maquillaje facial. Los varones 
afeitados. 
 
Para evitar pérdidas, los apoderados deben marcar todas las prendas del uniforme de sus hijos(as) y/o 
pupilos(as) , ya que, en caso de extravío, será responsabilidad del o la  estudiante y su apoderado(a) la 
reposición de la prenda extraviada, en el más breve plazo.  
 
Sin otro particular, saludamos afectuosamente ,  
 
 
 

Equipo Directivo  
Colegio Divina Pastora de Ñuñoa. 

 
 

Ñuñoa, 12 de Enero de 2023. 
 
 


