
 
INFORMATIVO NÚMERO 1, 2023 

 
ESTIMADOS   PADRES Y/O   APODERADOS: 
 
Junto con saludarles afectuosamente y deseando que se encuentren bien junto a sus 
familias, informamos lo siguiente con respecto al inicio del año escolar 2023. 
 
I.- FECHAS A CONSIDERAR 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

 
INICIO AÑO ESCOLAR 

 
Martes 28 de febrero. 

Jornada de Mañana 
(9:00 – 12:00 horas). 

Jornada de Tarde 
(14:00 – 17:00 horas). 

 
PRIMERA SEMANA DE 

CLASES 
(1° BÁSICO A IV° MEDIO) 

 
Miércoles 01 a viernes 03 

de marzo. 

Jornada de Mañana 
(8:05 – 13:00 horas). 

Jornada de Tarde 
(13:30 – 17:30 horas). 

 
KÍNDER 

 
Miércoles 01 a viernes 03 

de marzo. 

Jornada de Mañana 
(8:05 – 12:30 horas). 

Jornada de Tarde 
(13:30 – 17:30 horas). 

 
II.-    NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y DEL UNIFORME ESCOLAR PARA TODOS LOS 
NIVELES DE EDUCACIÓN: PRE-BÁSICA, BÁSICA Y E. MEDIA. 
 
Se establece que para este año escolar el uso del uniforme y presentación personal es 
OBLIGATORIO de acuerdo a Reglamento Interno de Convivencia Escolar. El uniforme de Pre 
Básica (Kínder) es el vestuario deportivo institucional. 
Debido a stock insuficiente de tela para confeccionar el uniforme de damas de Enseñanza 
Media (jumper), se ha solicitado la elaboración de este insumo, el cual llegará a fines de 
febrero. Por esta razón, durante el mes de marzo, las estudiantes podrán asistir al 
establecimiento con jumper azul marino (enseñanza básica) o buzo institucional.  
 
III. ÚTILES ESCOLARES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Las listas de útiles escolares se encuentran publicadas en la página WEB oficial del 
establecimiento: 
https://www.colegiosanjosedelamontana.cl/utiles-y-lecturas-complementarias/ 
 
Recordamos que los materiales de Pre Básica (Kínder) serán facilitados por parte del 
establecimiento. 
 
IV. JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC). 
 
La Jornada Escolar Completa contempla los cursos desde Tercero Básico a IV° Año Medio, 
de acuerdo a horario establecido por el establecimiento y el cual comenzará a regir a contar 
del día lunes 06 de marzo. 
 
V. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
A contar del día lunes 09 de Enero del 2023, el establecimiento permanecerá cerrado por 
el período de vacaciones de verano hasta el día lunes 27 de febrero. 
 
VI. CERTIFICADOS. 
 
Para descargar certificados de matrícula y otros, deberá el apoderado acceder a la 
plataforma de full college. 
 
Agradecemos vuestro compromiso y espíritu de colaboración demostrado durante el año escolar 

2022. 
Los instamos a mantener la misma actitud y fortalecer la alianza Familia/Colegio. 

EQUIPO DE GESTIÓN SJM 

  Chimbarongo, Enero 2023 

https://www.colegiosanjosedelamontana.cl/utiles-y-lecturas-complementarias/

