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                                                               Año 24 - Enero del 2023 

 
DESDE LA CABINA DE CAPITANÍA 

Querida tripulación de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, familias y amigas y amigos de este barco 

educativo, espero que este 2023 que se inicia, nos permita que se renueven las esperanzas y las energías 

para seguir profundizando en nuestro proyecto educativo GAE, desde la participación, el compromiso, la 

colaboración y la solidaridad para equiparnos adecuadamente para la navegación.  

En este viaje 2023, tenemos buenas noticias, pues ya tenemos fecha para realizar la Feria del Libro, del arte y la cultura de este 

año, que se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de mayo, retomando el trabajo pedagógico y las actividades artísticas y culturales 

que la caracterizan y que el año pasado en pleno retorno presencial a clases, no fue posible realizar.  

Además, como equipo directivo, postulamos a un proyecto de la Fundación Emmanuel por 5 millones de pesos, el cual fue 

adjudicado en el mes de diciembre. Este fondo significará la compra de tablets y equipo de refrigeración para las mismas. 

Esperamos seguir postulando a proyectos que permitan cubrir diversas necesidades de la escuela, para un mayor logro de 

aprendizajes. 

Este 2023, nos desafía a seguir mejorando y buscar nuevas rutas que nos permitan profundizar los aprendizajes académicos y 

valóricos, así como todas las actividades emblemáticas, que el 2022 retomamos paulatinamente, pero con mucha mística, 

entusiasmo y motivación.  

Para poder proyectar el trabajo de este año, sin duda, será importante seguir dialogando, expresándonos y construir en conjunto. 

Sabemos que este año aún puede traernos sorpresas, por lo tanto, será importante ser comprensivos, flexibles y con capacidades 

de adaptación a los nuevos contextos que se nos vienen. No obstante, sabemos que podremos seguir navegando con el timón 

firme como Comunidad, en una “Común unión” para buscar el mayor bien para el desarrollo y crecimiento de nuestras y nuestros 

estudiantes.  

 Que la Luz de Cristo y Stella Maris nos acompañen con su sabiduría y humildad para enfrentar con fe y esperanza el futuro. 

Abrazo cariñoso, 

Romina Vásquez Zúñiga 
Profesora - Directora-Capitana. 

 
 
 

 

 

 

 
Con mucho entusiasmo y los deseos de iniciar el año 2023 con energía, 

invitamos a toda la comunidad a presenciar el acto de presentación y 

bienvenida del  año escolar, que será transmitido vía Streaming por nuestro 

canal de youtube del colegio a través de la  página 

http://colegiocristobalcolongae.cl/.  Esta trasmisión se realizará el día jueves 

02 de marzo a las 10:00 horas, acto en el cual se informará sobre el ingreso 

a clases presenciales obligatorias y se dará a conocer al equipo de 

trabajadores y docentes 2023. Paralelamente se publicará en la página web 

del colegio la presentación de los equipos, junto con los correos de contacto 

para dirigir temas específicos de cada estudiante mediante el correo 

institucional del estudiante. ..LOS ESPERAMOS!!! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJSBQCuhasLW_cFomSXunCg
http://colegiocristobalcolongae.cl/


 

 

Horarios 1a y 2a Semana.  
 

Navegando hacia marzo 2023, damos a conocer los horarios de ingreso y 
salida en los primeros días:  
 

Viernes 03 de Marzo 

Curso Horario Puerta de ingreso Puerta de salida 

Pre Kínder y Kínder 08:30 a 11:20 Portón párvulos Portón párvulos 

1° a 4° básico 08:30 a 12:05 Portón párvulos Portón párvulos 

5° a 8° básico 08:30 a 12:05 Hall principal Hall principal 

1° a 4° Medio 08:30 a 12:05 Portón Berna Portón Berna 

 

Lunes 06 al 17 de Marzo 

Curso Horario Puerta de ingreso Puerta de salida 

Pre Kínder y Kínder 08:30 a 12:00 Portón párvulos Portón párvulos 

 

Lunes 20 de marzo en adelante  

Curso Horario Puerta de ingreso Puerta de salida 

Pre Kínder y Kínder 08:30 a 13:00 Portón párvulos Portón párvulos 

 

Lunes 06 al viernes 30 de marzo 

 

 

Inicio de la JEC: 
 

Desde el lunes 03 de abril se inicia la Jornada Escolar Completa: 
 

Curso Horario Lunes a jueves Horario viernes Puerta de ingreso Puerta de salida 

Pre Kínder y Kínder 08:30 a 13:00 08:30 a 13:00 Portón párvulos Portón párvulos 

1° a 4° básico 08:30 a 16:10 08:30 a 13:55 Portón párvulos Portón párvulos 

5° a 8° básico 08:30 a 16:10 08:30 a 13:55 Hall principal Hall principal 

1° a 4° Medio Lunes a miércoles 08:30 a 
16:55/ los días jueves de 
08:30 a 16:10 

08:30 a 14:30 Hall principal Hall principal 

 

Curso Horario Puerta de ingreso Puerta de salida 

1° a 4° básico 08:30 a 13:55 Portón párvulos Portón párvulos 

5° a 8° básico 08:30 a 13:55 Hall principal Hall principal 

1° a 4° Medio 08:30 a 13:55 Hall principal Hall principal 



 
Con la energía de este nuevo año, 

los/as convocamos a participar de la 

primera Reunión de madres, padres y 

apoderados, la que comenzará con 

una Asamblea Ampliada en el 

anfiteatro, para compartir 

informaciones y temas generales del 

año escolar, para posteriormente 

continuar en las salas de clases de 

cada curso con el profesor/a jefe 

correspondiente. 

 
 
 
 

 
El primer encuentro de madres, padres y apoderados junto con la profesora o 
profesor jefe de este año 2023 será presencial, con la finalidad de conocer a los 
apoderados nuevos, elegir y definir directiva y organizarse para las próximas 
actividades del curso, estableciendo alianzas entre todos y todas bajo el espíritu 
de la Gran Aventura educativa GAE. 

 
Considerar los siguientes aspectos: 

● Asistencia obligatoria de un apoderado por estudiante. 
● Horario de inicio a las 18:30 horas en anfiteatro. 

 

 

Ciclo Fechas Cursos 

Primer 

Ciclo y 

Segundo 

Ciclo 

Miércoles 15 

de Marzo 

Pre Kínder Austral, Kínder Austral, 1° Básico Austral, 2° 

Básico Austral, 3° Básico Austral, 4° Básico Austral, 4° 

Básico Boreal, 5° Básico Austral, 5° Básico Boreal, 6° Básico 

Austral, 6° Básico Boreal,  7° Básico Austral, 7° Básico 

Boreal,  8° Básico Austral, 8° Básico Boreal 

Enseñanza 

Media  

Jueves 16 de 

Marzo 

 1° Medio Austral, 1° Medio Boreal, 2° Medio Austral, 2° 

Medio Boreal, 3° Medio Austral, 4° Medio Austral 

 
 
1° Alianza  familia- escuela 

 Nuestro medio de comunicación oficial con los apoderados/as 
será a través del correo institucional con el nombre del/la 
estudiante y la cuenta LIRMI familia, los cuales solicitamos que 
sean revisados diariamente acusando recibo de la información. 
Estos medios también son los oficiales para comunicarse con 
el colegio (recordar que los correos institucionales están 
publicados en la página web) 

 Les pedimos a quienes aún no lo han realizado, descargar la 
plataforma de LIRMI, para contar con el acceso a la asistencia, 
calificaciones, comunicados, etc. https://www.lirmi.com/cl 

 La página web del colegio es: http://colegiocristobalcolongae.cl/ 
 Si necesita resolver dudas y/o activar correos electrónicos 

puede hacerlo dirigiéndose al siguiente correo: 
soporte.estudiantes@cccgae.cl 
 

 
Informamos que ya se encuentra publicada en la página web 

del colegio la Lista de útiles que su hijo o hija necesitará 

usar durante el año 2023. 

El objetivo es favorecer la organización familiar y que estos puedan ser enviados 

oportunamente en la primera quincena del mes de marzo. En el caso de 1er 

ciclo, estos serán organizados y guardados en la bodega ubicada en la sala para 

el uso común. 

Les pedimos seleccionar material y marcas que se caractericen por su aporte 

pedagógico, calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores. 

Para favorecer el registro del material se solicita que se identifiquen con el 

nombre del estudiante en el exterior de la bolsa o caja. 

 

http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/2023/01/05/list
a-de-utiles-escolares-2023/ 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) - 

JUNAEB 
Para este año 2023, el Mineduc ha indicado que se restablece la 
entrega de alimentación para los estudiantes durante la jornada 
escolar desde el primer día de clases. Por tanto, solicitamos 
informar mediante correo la confirmación para recibir el beneficio 
otorgado por el estado, señalando: 

1. Nombre del estudiante 
2. Curso 2023  

Al correo de Junaeb: 
pae.junaeb.2023@cccgae.cl 
 

Solicitamos resguardar que sus hijos e hijas 
puedan traer al colegio colaciones 
nutritivas que respondan a las necesidades 
de cada uno de manera saludable y en cantidad suficiente, que 
considere frutas, frutos secos, cereales, etc. Velando porque los 
estudiantes cuenten con una botella de agua diariamente que le 
permita hidratarse. Esto es importante pues no contamos con kiosco 
en el colegio, por lo que recomendamos no traer dinero ya que no 
tienen dónde comprar. 
Nos detenemos en este aspecto pues la alimentación impacta en la 
dinámica de la sala y del patio, por tanto, en el aprendizaje cognitivo 
y social.  

 

https://www.lirmi.com/cl
http://colegiocristobalcolongae.cl/
mailto:soporte.estudiantes@cccgae.cl
http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/2023/01/05/lista-de-utiles-escolares-2023/
http://colegiocristobalcolongae.cl/index.php/2023/01/05/lista-de-utiles-escolares-2023/
mailto:pae.junaeb.2023@cccgae.cl

