
  

 

 
 

 

 
 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

Luego de saludar cordialmente, esperando se encuentren bien, les comunicamos los siguientes conductos 

regulares y procedimientos referidos al funcionamiento del colegio. 

1. Los justificativos por inasistencias, solicitudes, retiros de los estudiantes durante la jornada escolar o 

ingresos posteriores a las 8:00 hrs, deberán ser informados por el apoderado al colegio a través de un 

correo a la dirección  fconvivencia@ciamariavina .cl  

 

2. Los estudiantes que han sido autorizados por su apoderado/a para salir a almorzar en horario de colación, 

deberán regresar puntualmente a sus clases. En caso de que no puedan regresar, el apoderado/a tendrá 

que justificar oportunamente a través del correo fconvivencia@ciamariavina.cl 

 

 

3. Los estudiantes deben presentarse diariamente con el uniforme oficial, solo podrán usar el buzo completo 

los días que tengan Educación Física o taller deportivo. Recordamos que accesorios como piercing o 

extensiones no forman parte del uniforme del colegio. Durante la próxima semana se intencionará la 

supervisión del correcto uso del uniforme, según el ciclo y horario de cada curso. 

 

4. Recordamos que no está autorizada la recepción en portería de comida, colaciones o cualquier otro tipo 

de materiales a través del servicio de delivery. 

 

5. Dadas las dificultades de traslado y la actual congestión vehicular que se produce durante las mañanas, 

solicitamos encarecidamente a usted, tomar las precauciones necesarias para   que su hijo/a pueda 

ingresar puntualmente a su jornada escolar y evitar la reiteración de atrasos. 

 

 

6. Finalmente compartimos con ustedes que este año el equipo de Formación y Convivencia del colegio está 

conformado por: 

- Sra. Agnes Pinto Poblete                Subdirectora Formación y Convivencia 

- Sr.   Rodrigo Barriga Torres             Coordinador de Convivencia Escolar 

- Sra. Claudia Sepúlveda Gaete        Asistente de Convivencia Escolar 

- Srta. Valentina Ruz Millón              Psicóloga 

- Srta. Lissette Torres Díaz                Encargada Enfermería 

-  

       Como Equipo, les damos a todas las familias de nuestra Comunidad una cordial bienvenida y les invitamos 

a colaborar con las medidas antes señaladas, para seguir construyendo juntos con alegría una sana convivencia 

bajo el amparo de María Nuestra Señora. 

Atentamente,                                                                                                      
    

Agnes Pinto Poblete 
                                                                                                                    Subdirectora Formación y Convivencia 

 

Viña del Mar, 24 de marzo 2023. 
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