
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

 

   Estimados Padres y Apoderados Comunidad Viña del Mar: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, deseamos agradecer a cada uno(a) de 
ustedes el apoyo y la confianza que nos brindaron el año 2022 y los instamos a seguir trabajando 
colaborativamente con el mismo entusiasmo este nuevo año.  

Les compartimos a continuación, información referida al año escolar 2023: 

  
1. Consideraciones Generales: 

 

Fecha Actividad Horario 

Jueves 02 de marzo Jornada Bienvenida estudiantes nuevos 
1°B a 4°M 

930 a 1130 

Viernes 03 de marzo Inicio clases 1°B a 4°M 800 a 1305 

Lunes 06 al 08 de 
marzo 

Jornada clases 1°B a 4°M 800 a 1305 

Lunes 06 al 10 de 
marzo 

Inicio clases Prekinder y Kínder (Periodo 
adaptación) 

800 a 1230 

Jueves 09 de marzo Inicio Jornada escolar completa 1°B a 4°M 800 a 1630 

Lunes 13 de marzo Inicio Jornada escolar completa Prekinder 
y Kínder 

800 a 1615 

 
a) Lunes 3 al viernes 14 de julio vacaciones de invierno según Calendario Escolar entregado por 
Mineduc. 
 

b) Lunes 18 al viernes 22 de septiembre vacaciones de Fiestas Patrias. 
 

 

c) Miércoles 6 de diciembre finalización de clases para los estudiantes de todos los niveles.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.- Primeras Reuniones de Padres y Apoderados: 

Fecha Nivel 

Miércoles 01 de marzo Prekinder – Kínder (Educación Inicial) 

Martes     14 de marzo 1°B – 2°B – 3°B – 4°B – 5°B y 6°B 

Jueves      16 de marzo 7°B – 8°B – 1°M – 2°M – 3°M y 4°M 

 

 3.- Listas de útiles: 

Se encuentran disponibles en página web del colegio  www.ciamariavina.cl   
 

 4.-Uniforme Escolar Oficial 
 

Estudiantes de Pre Escolar (Pre- kinder y Kinder): 

Pantalón de buzo gris 
Polera blanca oficial del colegio 

Polerón oficial del colegio 

Polera Azul oficial del Colegio para las clases de Educación Física 

Zapatillas Deportivas sin terraplén, negras o blancas (sin dibujos o colores)  
Parka azul marina con logo oficial del colegio 

Delantal cuadrillé azul, abotonado en la parte delantera. Marcado con nombre y apellido. Se recomienda que 
sea ancho, ya que se usará sobre el buzo.  
Cotona beige, marcada con nombre y apellido.  Se recomienda que sea ancho, ya que se usará sobre el buzo.  

 

Estudiantes de Primer Ciclo Básico (1° B a 4°B): 

Pantalón de buzo gris 
Polera blanca oficial del colegio 

Polerón oficial del colegio 

Parka azul marina con logo oficial del colegio 

Para Educación Física y talleres deportivos  

Pantalón de buzo gris  
Polera azul oficial del colegio  
Calzas o shorts grises  
Polerón oficial del colegio 
Zapatillas Deportivas sin terraplén, negras o blancas (sin dibujos o colores)  
En los períodos de mucho frío podrán usar: Gorro, bufanda o cuello y guantes, azul marino, gris o negro. 
 

 

http://www.ciamariavina.cl/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estudiantes de 2° Ciclo Básico y Enseñanza Media (5°B a 4°M) 

Falda gris, polera blanca oficial, suéter azul, medias grises, zapatos negros  
Pantalón gris, polera blanca oficial, suéter azul, calcetines grises, zapatos negros  
Parka azul marina con logo oficial del colegio 

 
Para Educación Física: 
Short, patas o calzas grises 
Polera azul oficial del colegio  
Buzo oficial del colegio (con los colores e insignia del colegio) 
Zapatillas Deportivas sin terraplén, negras o blancas (sin dibujos o colores) 

 

 

Informamos a nuestra comunidad que, a contar del mes de diciembre 2022, el colegio ha iniciado 
un proceso de revisión y actualización del Reglamento Interno, Manual de Convivencia y los 
Protocolos que regirán a partir del mes de marzo 2023. 

 
           Los invitamos a continuar fortaleciendo el vínculo colaborativo familia-colegio que 

enriquece la formación de sus hijas e hijos, inspirado siempre en los principios filosóficos de 
nuestra fundadora Santa Juana de Lestonnac. 

 
 

                 En María Nuestra Señora, se despide fraternalmente, 
 

 
 
 

Agnes Pinto Poblete 
Subdirectora Formación y Convivencia                                                                                               

Colegio Compañía de María  
Viña del Mar 

  
 
 
  Viña del Mar, 11 de enero de 2023. 


