Colegio de la Santísima Trinidad
Padres de Schoenstatt
CIRCULAR Nº 1

San Pedro de la Paz, 28 febrero 2020

Estimados Padres y Apoderados,
Como comunidad educativa tenemos el agrado de saludarles y brindarles una cordial bienvenida al
año escolar 2020. Esperamos que este año esté lleno de bendiciones para toda nuestra
comunidad.
A las familias que se incorporan a nuestro colegio, les agradecemos su confianza, compromiso y
los invitamos a contribuir en el proceso de aprendizaje de su hijo(a).
A continuación, damos a conocer horarios e informaciones del funcionamiento del año escolar
2020:

1.- Inicio de actividades:



1er. año básico a 4º año medio, miércoles 04 de marzo de 08.00 a 13.00 horas, a partir del
jueves 05 de marzo comienza a regir horario normal.
Preescolar jueves 05 y viernes 06 de marzo de 08.15 a 12.00 horas, a partir del lunes 09 de
marzo horario normal.

1º CICLO:
1º a 4º básico
LUNES
ALMUERZO 12.10 a
12.40 hrs.
SALIDAS
1º a 4º
básico: 15.00
hrs.

MARTES
12.10 a
12.40 hrs.
1º a 4º
básico:
15.00 hrs.

MIÉRCOLES

1º a 4º
básico: 13.50
hrs.

JUEVES

VIERNES

12.10 a 12.40
hrs.
1º a 4º básico:
15.00 hrs.

12.10 a 12.40
hrs.
1º y 2º
básico:
13.50 has.
3º y 4º
básico:
15.00 hrs.

2º CICLO BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA:
5º a 8º básico
ALMUERZO

LUNES

MARTES

13.50 a 14.20
hrs.

13.50 a 14.20
hrs.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

13.50 a
14.20 hrs.

5º y 6º: Sin
almuerzo
7º y 8º: 13.50
a 14.20 hrs.

SALIDAS

15.40 hrs.

15.40 hrs.

13.50 hrs.

15.40 hrs.

5º y 6º: 13.50
Hrs.
7º y 8º: 15.40
hrs.
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1º a 4º E. Media
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

ALMUERZO

13.50 a 14.20
hrs.

13.50 a 14.20
hrs.

SALIDAS

15.40 hrs.

15.40 hrs.

JUEVES

VIERNES

13.50 a 14.20 13.50 a 14.20
hrs.
hrs.
13.50 hrs.

15.40 hrs.

1º y 2º
medio: 15.40
hrs.
3º y 4º
medio:
15.00 hrs.

2.- Accesos y salidas:
Con el fin de propiciar un ambiente educativo que favorezca el aprendizaje de cada uno de
nuestros estudiantes, el ingreso al colegio durante el horario de clases queda restringido, sólo a
aquellos apoderados que necesiten realizar un trámite administrativo o sean citados a entrevista,
los cuales deberán registrarse en portería donde deberán esperar para dirigirlos al lugar solicitado
y/o requerido.
A partir del jueves 05 de marzo, los apoderados deberán dejar a sus hijos en el hall de acceso.
Por razones de seguridad interna y externa no está autorizado circular por los espacios de
estacionamiento, por tanto, los ingresos y salidas de toda la comunidad es de la siguiente manera:
El colegio se abre a las 07.30 hrs.
Pre básica hasta 4º básico

salida lateral derecha del edificio principal

5º básico hasta 4º medio

salida lateral izquierda del edificio principal

3.- Almuerzo:
El horario de entrega de almuerzos será el siguiente:
Entrega de colaciones
Mesón portería

1º a 4to básico

5º a 4º Medio

11:30 a 12:00 horas.

13:30 a 14:50 horas.

4.- Personal del Colegio:
Damos la más cordial bienvenida a todos los docentes y alumnos que se incorporan a nuestra
comunidad.
A continuación, informamos los siguientes profesores que se incorporan a nuestro equipo
docente:
Profesor (A)
Asignatura
Bárbara Moreno Ormeño

Educadora de Párvulos

Susana Jara Pincheira
Carolina Barrales Venegas

Asistente de Educación
Parvularia
Profesora de E. Básica

Paulina Vásquez Parra

Profesora de E. Física
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Profesores Jefes: les informamos los profesores jefes de este año 2020 y sus respectivos correos
electrónicos si necesitan comunicarse directamente con ellos.
PROFESOR JEFE
JESSICA ASTORGA
XIMENA ROMERO
MARITZA GONZÁLEZ
BÁRBARA MORENO
PRISCILLA BARRIENTOS
ROUSSE AGUIRRE
ADELAIDA SANHUEZA
ESTEBAN CELIS
CAROLINA BARRALES
MARÍA PAZ RINGELING
FABIOLA ORÓSTICA
MARGARITA DURÁN
LILIANA BELTRÁN
CAROLINA RAMIS
OLAGER MUÑOZ
RAFAEL PASTOR
DIEGO VERGARA

CURSO
MEDIO MENOR
MEDIO MAYOR
PRE KINDER A
PRE KINDER B
KINDER A
KINDER B
1º BÁSICO
2º BÁSICO
3º BÁSICO
4º BÁSICO
5º BÁSICO
6º BÁSICO
7º BÁSICO
8º BÁSICO
1º MEDIO
2º MEDIO
3º MEDIO

CORREO
jastorga@ccst.cl
xromero@ccst.cl
mgonzalez@ccst.cl
bmoreno@ccst.cl
pbarrientos@ccst.cl
raguirre@ccst.cl
asanhueza@ccst.cl
ecelis@ccst.cl
cbarrales@ccst.cl
mringeling@ccst.cl
forostica@ccst.cl
mduran@ccst.cl
lbeltran@ccst.cl
cramis@ccst.cl
omunoz@ccst.cl
rpastor@ccst.cl
dvergara@ccst.cl

GERALDINE BOULDRES

4º MEDIO

gbouldres@ccst.cl

5.- MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
A partir del día lunes 09 de marzo, comienza a regir el manual de Convivencia Escolar en cuanto a:
horarios, atrasos y presentación personal (pelo, aros, piercing, uso del uniforme, trenzas, etc.).

6.- TIEMPO DE CUARESMA:
El pasado miércoles 26 de febrero, celebramos miércoles de ceniza y con ello, el inicio del
tiempo de cuaresma.
Cada año, la Iglesia, nos hace partícipes de la campaña de cuaresma de fraternidad, donde se nos
da la oportunidad de manifestar de manera concreta nuestra solidaridad con
quienes más necesitan.
Les enviaremos sobres de la campaña, la cual que se extiende hasta Semana Santa.

Esperando que este nuevo año escolar esté iluminado y conducido por nuestra querida Mater se
despide cordialmente,

María Isabel Villouta Antonio
Rectora Colegio de la Santísima Trinidad

