
 

 

Circular Inicio de Año Escolar 2020 
Estimadas Familias: 

 

Reciban de parte de todo el equipo de trabajo de Weston Academy, nuestra cordial bienvenida 
a este año escolar 2020, especialmente a quienes se incorporan por primera vez a nuestra 
institución. Esperamos que sea un excelente año en términos de comunidad Educativa y de 
nuestro país.  

A continuación, compartiremos con ustedes información de importancia para todos. 

  

 

INICIO DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO ESCOLAR 

 

  

Play Group y Pre- kínder  

 Lunes 02 y martes 03 de marzo de 09:30 a 11:30 horas.  

 Miércoles 04 al viernes 06 de marzo 8:30 a 13:30 horas. 

 

Kínder    

 Lunes 02 y martes 03 de Marzo de 8:30 a 11:30 horas. 

 Miércoles 04 al viernes 06 de 8:30 a 13:30 horas. 

 

After: La jornada extendida para los estudiantes de Play Group a Primero básico, comienza a 

funcionar desde el miércoles 04 de marzo. 

 

 Primero y Segundo año Básico:  

 Lunes 02 y martes 03 de 08:30 a 11:50 horas.  

 

Tercero Básico:    

 Lunes 02 y martes 03 de Marzo 8:30 a 12:35 horas. 

 



 

Cuarto año Básico  a Cuarto año Medio:     

 Lunes 02 a viernes 06 de marzo de 08:30 a 12:50 horas.  

Nota: Los horarios de miércoles a viernes serán informados el día lunes 02 de Marzo  

 

REUNIONES DE APODERADOS 

 

Martes 10 de marzo, 19:00 hrs. Reunión de apoderados I° Ciclo. 

Miércoles 11 de marzo, 19:00 hrs. Reunión de apoderados II° Ciclo. 

Jueves 12 de marzo, 19:00 hrs. Reunión de apoderados III° Ciclo. 

  

OTROS 

 

Vacaciones de Invierno: Se inician el miércoles 08 hasta el viernes 24 de julio. Inicio 
clases segundo semestre lunes 27 de julio. 

Talleres Complementarios y Deportivos: Inicio lunes 06 de abril 2020. 

Listas de Útiles (Desde Play group a 2° Básico): Desde el lunes 24 de febrero al viernes 28 
de febrero, en la recepción del colegio, se recibirán todas las listas de útiles debidamente 
marcadas. Se solicita a los padres no entregar materiales en ingreso y salida de 
estudiantes ya que las educadoras y co-educadoras estarán preocupadas al 100% de 
los estudiantes y no de recibir materiales. 

Almuerzos: Las opciones para el almuerzo serán a través del servicio de casino, termo o 
microondas, no se recibirán almuerzos durante la jornada escolar, salvo bajo indicación 
médica (previa entrega de certificado médico con la mediadora de su ciclo).  

El servicio de alimentación del casino comienza a partir  del día lunes 09 de marzo  

Fotografía: Desde el lunes 02 al 06 de marzo se realizará toma de fotografía tipo carnet para 
todos los estudiantes del colegio, con un valor de $1.500 cancelando directamente con las 
fotógrafas oficiales del colegio al momento de la toma de la fotografía.  

 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

De preescolar a 6° básico: 

 

Damas y Varones: 

 Buzo oficial del colegio. 
 Polera piqué blanca oficial del colegio. 



 

 Polera deportiva oficial del colegio (cuando se realice Educación Física) 
 Zapatillas deportivas blancas, negras o azules. 
 Short o calzas azules oficiales del colegio (cuando realice Educación Física) 
 Polar oficial del colegio 
 Delantal Oficial del colegio (playgroup a kínder) 

 

De 7° básico a IV Medio: 

 

Varones: 

 Pantalón gris de vestir. 
 Camisa blanca. 
 Polera Blanca de Piqué (sólo en los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y 

diciembre) 
 Chaleco azul oficial del colegio. 
 Polerón azul marino (sin letras o diseños) 
 Chaqueta azul. 
 Corbata institucional 
 Calcetas grises, zapatos negros. 
 Polar oficial del colegio. 

 

Damas: 

 Falda con tablas color gris oficial del colegio. 
 Blusa blanca. 
 Polera Blanca de Piqué (sólo en los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y 

diciembre). 

 Chaleco azul oficial del colegio. 
 Polerón azul marino (sin letras o diseños) 
 Blazer azul. 
 Corbatín oficial del colegio. 
 Calcetas azules, pantys azules, zapatos negros (Se autoriza a la mujer el uso del 

pantalón azul marino entre los meses de mayo y término del período de Fiestas 
Patrias). 

 Polar oficial del colegio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Transporte Escolar 

 

Nombre N° de Contacto Correo electrónico 

Yesenia Durán +56973201482 yesenia.dcdm@gmail.com  

Odette Gutierrez +56979780355 odettegutierrezs@gmail.com  

Lorena González +56991397212 lorena_abril_pilar@hotmail.com 

Cecilia Ibaceta  +56994087469 ceciliaibacetaroca@gmail.com 

Fernando Ibaceta +56987488678 fernandoibacetarocha@gmail.com 

Sebastián Quezada +56988680114 quezada.xtrem@gmail.com 

Carlos Quezada +56966147692 - 
 

Uniforme Escolar 

 

Melita Confecciones Teléfonos: +56977737552 / +56227398874 

Sala de Ventas: Alcalde Isidoro Gómez Vélez 152, Quilicura 

Página WEB: www.confeccionesmelita.cl  

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Natalia Robles Vera 

Directora  

Weston Academy Quilicura  
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