
 

 

Quilicura, 19 de enero de 2023 

 

Circular Inicio de Año Escolar 2023 

Estimadas Familias: 

Reciban de parte de toda la comunidad Weston Academy, nuestra cordial bienvenida a este año 
escolar 2023, especialmente a quienes se incorporan por primera vez a nuestro colegio. Esperamos 
que sea un excelente año, para toda la comunidad Educativa. 

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

 

1. PRIMERA SEMANA DE CLASES  

El ingreso a clases desde 2º básico a IVº Medio es el día viernes 3 de marzo para todo el curso. (las 
clases comenzarán a las 8:30 hrs.)  
Para nuestros estudiantes más pequeños, consideramos muy importante entregar un espacio de 
acogida y adaptación, por lo tanto, los cursos desde Play Group hasta 1º básico, entrarán divididos 
en dos grupos: A y B a partir del lunes 6 de marzo.  
Dichos grupos se definirán por orden de lista y serán informados el día 28 de febrero en nuestro 
website.  
Es muy importante que consideren que el grupo A asiste el día lunes 6 y no el martes 7, y que el 
grupo B no asiste el lunes 6 y asiste el día martes 7, asistiendo el curso completo el día miércoles 8. 
Como indica  la siguiente tabla: 
 

FECHA CURSOS HORARIOS 

Viernes 3  ● PLAY GROUP, PRE- 

KÍNDER, KÍNDER Y 1° 

BÁSICO 

● No asisten este día 

 

 ● 2º BÁSICO  A IVº MEDIO 
Ingreso todo el curso 

 
● 8:30 a 12:00 hrs. 

 

Lunes 6 ● PLAY GROUP, PRE- 

KÍNDER, KÍNDER y 1° 

BÁSICO 

Asiste solo Grupo A  

 

● 8:30 a 12:00 hrs. 



 

 

● 2º BÁSICO  a  IVº MEDIO 
Asiste todo el curso 

 
● 8:30 a 15:50 hrs. 

 
Martes 7 

 
 
 

● PLAY GROUP, PRE- 

KÍNDER, KÍNDER y 1° 

BÁSICO 

Asiste solo Grupo B  

 

● 8:30 a 12:00 hrs. 

 

● 2º BÁSICO  a  IVº MEDIO 
Asiste todo el curso 

 
● 8:30 a 15:50 hrs. 

 
Miércoles 8 

 
 

 
● 1º Básico a IVº Medio 

Asiste todo el curso 
 

 
● 8:30 a 15:50 hrs. 

 
● Play Group, Pre- kínder, 

Kínder   
Asiste todo el curso 

 
● 8:30 a 13:15 hrs. 

 

 

3.- REUNIONES DE APODERADOS  

Todas las reuniones de apoderados serán presenciales a las 19:00 hrs. 

 

REUNIÓN DE APODERADOS  CURSOS  FECHA 

Apoderados nuevos  Playgroup a IV° medio  Martes 7 de marzo 

Ciclo Inicial y I Ciclo Playgroup a 4° Básico Martes 14 de marzo 

II Ciclo  5º a 8º básico Miércoles 15 de marzo 

III Ciclo I°  a IV° medio Jueves 16 de marzo 

 



 

 

  

4.- FECHAS RELEVANTES DURANTE EL AÑO 

● 3 de marzo: Inicio del año escolar 
● 3 al 14 de julio: Vacaciones de invierno. 
● 17 de julio: Inicio segundo semestre 
● 5 de diciembre: Término del año escolar. 

 

5.- LISTA DE ÚTILES ESCOLARES. 

Disponibles en la página web del colegio.  

https://www.westonacademy.cl/quilicura/lista-de-utiles-escolares-del-2023/ 

 

6.-  PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

La Dirección del establecimiento considera que la presentación personal de los estudiantes 
es una de las preocupaciones primordiales del hogar, tratando que nuestros estudiantes se 
destaquen en todo lugar por sus modales y su excelente presentación personal, es por ello 
que de manera conjunta con ustedes como apoderados, necesitamos acompañar y formar a 
nuestros estudiantes en este aspecto. 

 
a.- Pelo 

 
De acuerdo a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), todos los 
estudiantes deben mantener su cabello limpio, ordenado y con el rostro descubierto, por 
lo que quienes tengan el pelo largo deberán mantenerlo tomado durante toda la jornada 
escolar de manera que les permita poder visualizar la pizarra y su entorno para favorecer sus 
aprendizajes.  
No están permitidos los teñidos de pelo ni mechas con colores fuertes o estridentes. 

b.- Uñas y maquillaje 

Tal como lo señala nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), todos los 
estudiantes deben presentarse al colegio con cara limpia y sin maquillaje. El maquillaje, las 
pestañas postizas de gran tamaño, las uñas largas y pintadas no están permitidas para 
ningún estudiante de nuestro establecimiento, lo cual será solicitado desde el primer día de 
clases.  

https://www.westonacademy.cl/quilicura/lista-de-utiles-escolares-del-2023/


 

 

c.- Uso de aros, piercing y extensiones 

Solo se permitirá el uso de aros pequeños y apegados a la oreja. Argollas y aros colgantes 
no están permitidos por razones de seguridad para el mismo estudiante. 

Los estudiantes no pueden asistir con expansores de oreja, como tampoco piercing en 
lugares visibles.  

 

7.- UNIFORME ESCOLAR 

a.-  Educación Inicial (Playgroup, Prekinder y Kinder) 

● Buzo oficial del colegio, no modelo pitillo. 
● Polera deportiva oficial del colegio para uso diario. 
● Polera piqué blanca oficial del colegio para toda actividad solemne que se requiera.. 
● Polerón azul marino oficial del colegio y/o polar oficial del colegio. 
● Zapatillas deportivas negras o blancas sin adornos ni colores. 
● Delantal o cotona  

Clase de Educación Física 

● Short, calzas o buzo oficial del colegio  
● Polerón azul marino oficial del colegio  
● Polera deportiva oficial del colegio 
● Zapatillas deportivas negras o blancas sin adornos ni colores. 

 
b.-  1º a 6° básico: 

● Buzo oficial del colegio, no modelo pitillo. 
● Polera deportiva oficial del colegio para uso diario. 
● Polera piqué blanca oficial del colegio para toda actividad solemne que se requiera.. 
● Polerón azul marino oficial del colegio y/o polar oficial del colegio. 
● Zapatillas deportivas negras o blancas sin adornos ni colores. 

 
Clase de Educación Física 

● Short, calzas o buzo oficial del colegio  
● Polerón azul marino oficial del colegio  
● Polera deportiva oficial del colegio 



 

 

● Zapatillas deportivas negras o blancas sin adornos ni colores. 
 

c.-  7° a IV° medio: 

● Buzo oficial del colegio, pantalón gris o falda oficial del colegio, la cual debe tener una 
medida de largo de cuatro dedos sobre la rodilla. 

● Polera piqué blanca oficial del colegio para uso cotidiano. 
● Polerón azul marino oficial del colegio y/o polar oficial del colegio. 
● Zapato negro o zapatillas deportivas negras sin adornos ni colores. 

 
Clase de Educación Física 
 
● Short, calzas o buzo azul oficial del colegio  
● Polerón azul marino. 
● Polera deportiva oficial del colegio de color gris. 
● Zapatillas deportivas blancas o negras. 

 

Contacto para compra del uniforme escolar: 

 

Melita Confecciones  Sala de Ventas: Alcalde Isidoro Gómez Vélez 152, Quilicura 
Teléfonos: +56977737552 / +56227398874 
Página WEB: www.confeccionesmelita.cl  

  

 

8.- PERMISOS Y SALIDAS ANTES DEL TÉRMINO DE CLASES 

 Como colegio, uno de los aspectos que queremos ordenar de mejor manera este año, tiene 
relación con los retiros antes del término de clases, es por ello que compartimos un extracto de nuestro 
reglamento de convivencia escolar que hace mención a este punto:  

a) No se permitirá el retiro de estudiantes en horas de clases, exceptuando los casos debidamente 
justificados el día anterior dirigido al Inspector General al siguiente correo 
convivenciaescolar@westonacademy.cl . Todos los retiros fuera de horarios normales deben 
quedar registrados en recepción.  

b)  Los retiros de estudiantes se deben realizar con carnet de identidad, esto para tener un mayor 
control y seguridad de nuestros estudiantes. 

c) Si por algún motivo lo retira un adulto que no esté registrado en SchoolTrack o SchoolNet, el o la 
apoderada debe notificar el retiro con 24 horas de anticipación con el nombre completo y RUN 
del adulto que retira al/la estudiante, al Inspector General mediante correo electrónico. 

http://www.confeccionesmelita.cl/
mailto:convivenciaescolar@westonacademy.cl


 

 

d) No se realizarán retiros en los horarios de recreo y/o almuerzo, salvo casos debidamente 
justificados y/o avisados al Inspector General.  

No se permitirá que los estudiantes salgan del establecimiento solos, en horarios 
diferentes a los de la salida, aunque estén cursando IV° Medio. 

 

9.- USO RESPONSABLE DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

El uso de aparatos electrónicos y de teléfonos celulares NO está permitido en los niveles 
de Play Group a 5°año básico. Esta medida busca promover la convivencia y salud mental de 
nuestros estudiantes a través de interacciones como el juego y  conversaciones con sus pares.  

Los estudiantes de 6°básico a IV° medio, sólo podrán utilizar sus teléfonos celulares con 
fines pedagógicos. En caso de no requerir el celular, el estudiante deberá siempre 
mantenerlo apagado dentro de su mochila. El incumplimiento de esta norma, es una falta 
grave por lo que el docente deberá dejar registro de la falta e informar a inspectoría general, 
quien aplicará las medidas que correspondan de acuerdo al reglamento interno. Además, el 
docente tiene la facultad de retirar el teléfono celular y devolverlo al final de la clase. 

IMPORTANTE: El colegio no se hace responsable de la pérdida, robo o daño de teléfonos 
celulares y/o aparatos electrónicos. 

10. TEXTOS ESCOLARES 

Los textos solicitados en las listas de útiles escolares deben ser textos originales  debido a 
que como colegio consideramos importante que todos nuestros estudiantes tengan acceso a 
los insumos que traen los textos de estudio (actividades en plataforma de la editorial, pegatinas, 
entre otras).  

Como colegio mantenemos una política de transparencia en todas las acciones que realizamos, 
por lo cual es importante recordarles que la alianza con las editoriales responde única y 
exclusivamente al logro de descuentos importantes para la compra de los textos de estudios 
como un beneficio para nuestros apoderados. Como colegio NO tenemos ninguna ganancia 
con esta alianza, solo contamos con el descuento en los textos para los apoderados, de 
manera que las clases sean hechas con un buen material educativo y no con fotocopias, lo cual 
no podemos avalar ya que está penado por la ley 17.336 (La cual hace referencia al derecho 
de autor).  

 

 



 

 

11. CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN 

Todos los requerimientos de los apoderados respecto de atención se formalizarán por escrito: 
Vía mensajería interna, e-mail institucional y/o carta certificada. Es importante mencionar que 
Whatsapp no es un medio de comunicación oficial del colegio.  
El conducto regular establecido para comunicaciones familia-colegio es el siguiente: 

 
Para temas Académicos Para temas Formativos o de Convivencia Escolar 

1. Profesor(a) de Asignatura 1. Profesor(a)de Asignatura 
2. Profesor(a) Guía 2. Profesor(a) Guía 
3. Coordinador(a)Académico 

de ciclo 
3. Encargado(a) de Convivencia Escolar, Inspector(a) 

General, Orientador(a) y/o Psicólogo(a). 
4. Director(a) 4. Director(a) de Formación y Convivencia Escolar 

5. Director(a) 
 

 

12. TRANSPORTE ESCOLAR: 

Compartimos con ustedes los contactos de los transportistas autorizados por el establecimiento. 
 

  

Nombre N° de Contacto Correo electrónico 

Yesenia Durán +56 973201482 yesenia.dcdm@gmail.com 

Odette Gutierrez +56 979780355 odettegutierrezs@gmail.com 

Lorena González +56 991397212 lorena_abril_pilar@hotmail.com 

Fernando Ibaceta +56 987488678 fernandoibacetarocha@gmail.com 
 

 

Les saluda cordialmente, 

 

 

 

Natalia Robles Vera 
Directora  

Weston Academy Quilicura  
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