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Funcionamiento año escolar 2023 

Preguntas frecuentes   

Centro Educacional San Carlos De Aragón. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, hemos actualizado el 

listado de preguntas frecuentes año 2023 con el fin de entregarles herramientas 

para enfrentar sus inquietudes diarias, en este nuevo período de clases que en esta 

pronto a iniciar. 

 

1. ¿CUÁNDO INICIAREMOS EL AÑO ESCOLAR? 
 

 
El año escolar se iniciará el día viernes 03 de marzo. 
 
El horario del primer día de clases es el siguiente: 
 
Educación Parvularia  Jornada Mañana:     08:00hrs   a  11:30hrs 
Educación Parvularia Jornada Tarde:         14:00hrs    a  17:30hrs 
Educación Básica Primeros y Segundos:   08:00hrs   a   12:00hrs 
Educación Básica Tercero a Sextos:           08:00hrs   a   13:00hrs 
Educación Media de 7mos a IV Medio:        08:00hrs   a   13:00hrs. 
 
Los horarios semanales serán publicados en la página Web del colegio en todos 
los niveles del establecimiento Ed. Parvularia, Ed. Básica y Ed. Media. En sus 
respectivas agendas semanales. 
 
 

 

2. ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL RECONOCIMIENTO DE SALA? 
 

El reconocimiento de aulas es una actividad propuesta para nuestra comunidad 
pensando en la sana convivencia escolar. 
 
Es una actividad de carácter opcional donde los y las estudiantes en conjunto a 
su grupo familiar pueden visitar un día antes del inicio de clases su sala los 
espacios del colegio y reconocer a sus profesores jefes. 
 
El reconocimiento de aula se realizará el día jueves 02 de marzo de 12:00hrs a 
13:00hrs. 
 

 

3. ¿USAREMOS UNIFORME ESCOLAR ESTE AÑO? 
 

Si, usaremos uniforme escolar.  
 
A partir del último consejo escolar se ha definido que desde este año en adelante 
los y las estudiantes podrán asistir a clases en forma regular con el buzo 
institucional del colegio (polera institucional cuello polo, pantalón de buzo 
rojo y zapatillas).   
 
En caso que los grupos familiares deseen o necesiten utilizar el uniforme 
tradicional del  colegio, Pantalón gris, falda plisada y polera pique, lo podrán hacer 
sin ningún problema.  
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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En caso de no contar ni con el buzo, ni con el uniforme, los y las estudiantes 
podrán asistir al colegio con una polera blanca sin diseño ni estampados y un 
pantalón de buzo rojo. 
 

 

 

4. ¿TIENEN SISTEMA DE TRASPORTE ESCOLAR? 
 

 
No. El colegio no cuenta con furgones de traslado o trasporte de estudiantes, 
de manera externa existen con Furgones Particulares. Es deber del apoderado 
velar por la idoneidad de la persona con la cual acuerda el servicio de transporte.  
 
El colegio no mantiene ninguna relación comercial ni legal con los transportistas 
escolares de la comunidad. 
 

 

 

5. ¿CUÁL  SERÁ EL VALOR DEL ARANCEL EN EL COLEGIO EL AÑO 
2023? 

 

 
Referente al valor del arancel 2023, el valor de la escolaridad anual se define 
por ley  en Uf año a año, son 16.36 UF luego  este valor se convertirá en 
moneda nacional  el 01 de de marzo 2023. 
 
Las formas de pago de la anualidad pueden ser pactadas en 10 cuotas o en un 
pago único. 
 
 

 

 

6. ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 
EL AÑO 2023? 

 

 
En el mes de marzo.  
El día en específico lo determina e informa la Unidad Técnica de cada Ciclo 
Escolar a través de las agendas semanales y la página web del colegio. 
 
. 

 

 

7 ¿CÓMO ME INFORMARÉ SOBRE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE 
MI ESTUDIANTE? 

 

 
El colegio informa todas las actividades escolares y extraprogramáticas a través 
de las Unidades Técnicas todos los viernes de cada semana en la página web 
del establecimiento documento llamado  "Agenda Semanal", donde usted 
encontrará toda la información de su curso. 
 
. 

 

 

Mantendremos informados a la comunidad a nuestros padres, apoderados y 

estudiantes, cada vez que sea necesario. Cualquier cambio dentro fechas o de 

instrucciones dadas en este documento, serán modificadas por mandato Ministerial 

o Corporativo y serán publicadas a través de la página web del colegio 

www.colegiosancarlos.cl 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Se despide atentamente, 

 

EDUARDO ARAYA SOTO 
DIRECTOR 
Colegio San Carlos de Aragón 
 

Puente Alto, Febrero  2023. 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/

