
 
13 de enero de 2023 

  
INICIO AÑO ESCOLAR 2023 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para entregar 
información relevante respecto al inicio de año 2023: 

INICIO DE CLASES 2023 

El inicio de clases para todos nuestros estudiantes será el viernes 3 de marzo. A continuación les 
detallamos el cronograma de los días 3, 6 y 7 de marzo: 

3 de marzo  

Ciclo Actividad Especificación Horario 
Educación 
parvularia 

Jornada de adaptación, 
reconocimiento de sala 
y entrega de materiales. 

Los estudiantes deben asistir 
junto a sus padres al colegio, 
para conocer a sus educadores, 
sala y entregar sus materiales. 

Hora estipulada en 
lista de materiales. 

I, II y III ciclo Inicio de clases . Comienzo de clases con 
actividad con Profesor jefe el 
primer bloque y clases regulares 
durante el resto de la jornada. 

08:00 a 13:15hrs. 

6 y 7 de marzo 

Ciclo Actividad Especificación Horario 
Educación 
parvularia, 
I, II y III ciclo 

Jornadas de trabajo 
socioemocional y 
convivencia escolar. 

 Clases según horario. 

Durante estos días, con el fin de 
acoger a los estudiantes y 
propiciar una buena adaptación, 
se realizarán jornadas de trabajo 
socioemocional y convivencia 
escolar en todo el colegio, 
durante el primer bloque de 
clases.  

08:00 A 13:15hrs. 

A partir del miércoles 8 de marzo regirá el horario regular según nivel.  



ACCESOS Y SALIDAS DE CADA NIVEL 

Debido al termino de las restricciones sanitarias, se retomaran los accesos y salidas originales del 
colegio: 

Accesos 

NIVEL ENTRADA 
Educación parvularia  Gandarillas #494 (acceso principal) 

1° y 2° básicos Gandarillas Oriente (acceso zona casino estudiantes) 

3° y 4° básicos Gandarillas #274 (acceso principal básica) 
5° y 6° básicos Gandarillas #274 (acceso principal básica) 

7° y 8° básicos Tocornal Grez #440 (acceso principal media) 

I° a IV° medio  Tocornal Grez #440 (acceso principal media) 
 
Salidas 
 

                   NIVEL                SALIDA 
Educación parvularia Gandarillas #494 (acceso principal) 
1° y 2° básicos Gandarillas Oriente (acceso zona casino estudiantes) 
3° y 4° básicos Gandarillas #274 (acceso principal básica) 
5° y 6° básicos Gandarillas Poniente (acceso cercano a estacionamientos) 
7° y 8° básicos Tocornal Grez #440 (acceso principal media) 
I° a IV° medio  Tocornal Grez #440 (acceso principal media) 

• Con el fin de evitar aglomeraciones los días miércoles, el horario de salida se hará de manera 
diferida:  

                   NIVEL                HORARIO SALIDA MIÉRCOLES 
Educación parvularia Horario normal (13:00hrs.) 
1° y 2° Básicos 13:05hrs. 
3° y 4° Básicos 13:10hrs. 
5° y 6° Básicos 13:15hrs. 
7° y 8° básicos 13:10hrs. 
I° a IV° medio  13:15hrs. 

ENTREGA DE ÚTILES  

Las listas de útiles se encuentran publicadas en la página web del colegio www.matte.cl 

Educación parvularia (PK y K) 3 de marzo. 
1° básicos 2 de marzo. 
2° a 4° básicos Los estudiantes deben traer sus materiales durante la primera 

semana de clases. 



5° a IV° Medio Los estudiantes deben traer sus materiales diariamente según su 
horario el que será entregado los primeros días. 
El primer día deben traer un cuaderno y estuche completo.  

UNIFORME ESCOLAR 

PK a 4° básico Uniforme educación física:  
- Polera gris del colegio, polerón y pantalón oficial del 

Colegio, zapatillas negras o blancas. 
- Estudiantes de PK y K: Delantal o cotona. 
- Estudiantes de 1° a 4° básico: delantal para asignatura 

de arte.  
 

*Solo se aceptarán polerones de color azul, sin letras ni 
dibujos. 
*Solo se permitirá el uso de jockey institucional, en las horas 
de recreo. 
*Durante el periodo invernal, los y las estudiantes podrán 
asistir con parka u otra prenda de color azul, sin franjas, ni 
dibujos. 
 

Estudiantes 5° Básico a 
Enseñanza Media: 

Uniforme oficial del colegio:  
- Polera, chaleco o suéter oficial del Colegio, pantalón 

gris o falda del colegio (con un largo hasta tres 
centímetros sobre la rodilla), zapatos negros, 
calcetines grises, azul o marengo.  

- Estudiantes de 5° y 6° básico: delantal para asignatura 
de arte. 

Uniforme educación física: Su uso es de carácter obligatorio 
en las clases de Educación Física. Polera gris del colegio, 
polerón y pantalón oficial del Colegio, zapatillas negras o 
blancas. 
 
Los días que corresponda por horario Educación Física, los 
estudiantes podrán venir desde el hogar con el buzo y traer 
una polera para cambio.  
 
*Solo se aceptarán polerones de color azul, sin letras ni 
dibujos. Los estudiantes de IV° medio, podrán hacer uso de su 
polerón de curso.  
* Solo se permitirá el uso de jockey institucional, en las horas 
de recreo. 
* Durante el período invernal, los estudiantes podrán asistir 
con parka u otra prenda de color azul, sin franjas, ni dibujos. 
Las alumnas podrán asistir con pantalón azul casimir u otra 
tela similar, con corte recto. 



Área Técnica Profesional Uniforme días de práctica: 
- Cotona u overol azul, sin marcas o logos de empresas y 

con la insignia del Colegio. 
- Estudiantes de Gastronomía uniforme que fija la 

norma del Reglamento Sanitario. 

En caso de presentar dificultad para conseguir el uniforme le pedimos informar a Inspectoría 
General. 

En caso de presentar dificultades económicas para su adquisición,  le pedimos que se acerque a la 
Asistente Social del colegio. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

- Cabello limpio y ordenado, sin tintura y/o corte de fantasía. 
- Cabello amarrado en caso de pelo largo. 
- Labios y ojos en forma natural exento de maquillaje y otro tipo de adornos. 
- Se admiten aros de pequeña dimensión, no se permiten expansiones ni piercing. 

 
• Presentación personal establecida en el Art. 208 del Reglamento Interno 

REUNIÓN DE APODERADOS 

El jueves 2 de marzo se realizará la primera reunión de apoderados 2023 de forma virtual para todos 
los niveles. Serán citados por sus profesores(as) jefes vía correo electrónico. En caso de tener más 
de un hijo/a en el colegio debe asistir a la de su hijo/a menor, la información entregada en todas las 
reuniones será la misma. 

CICLO ACTIVIDAD HORA  
Educación parvularia (PK y K) Reunión apoderados virtual. 18:00hrs. 
I, II, III ciclo Reunión apoderados virtual. 19:00hrs. 

 
Reciban un saludo afectuoso, 
 
La Dirección 
Colegio Domingo Matte Mesías 

 


