
Colegio Divina Pastora La Florida
Av. Vicuña Mackenna 9651

La Florida – Santiago
Fono: 2 2813658

Fidelidad en el Amor
Circular N°1 (D.P)

La Florida, marzo 2018

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Divina Pastora La Florida:

Es un agrado para la Dirección del colegio darles la bienvenida al año escolar 2018 e invitarles a ser
parte del Proyecto Educativo que hace vida el lema “Piedad y Letras”. Se informa que desde el lunes
05 de Marzo se debe considerar los siguientes aspectos:

 RECEPCIÓN
Como es de su conocimiento, se ha instalado una recepción a la entrada del Colegio. Todo
Apoderado que necesite realizar trámites, entrevistas u otra situación, ha de ingresar por la puerta de
vidrio e informar su visita a la persona de recepción (Sra. Angelina) quien les atenderá.

 HORARIOS
A partir del lunes 05 de Marzo el horario de clases es el normal a la jornada y está publicado en pág
web del Colegio: www.cdplf.cl.

 INGRESO AL COLEGIO
Informamos que la entrada y salida de los diferentes cursos y niveles educativos será por la puerta
principal. Se solicita a los padres y apoderados respeten esta entrada únicamente para los alumnos
y utilicen la recepción del Colegio para una mejor organización.

 EUCARISTÍA COLEGIAL.
El día Jueves 8 de marzo a las 8.30 horas les invitamos cordialmente a participar de la Eucaristía
colegial con motivo de la Fiesta de S. Faustino Míguez, la inauguración del año Escolar y día
internacional de la mujer. Todos los estudiantes de 5to a IV Medio deben asistir con uniforme formal.

 PRESENTACION PERSONAL.
La presentación personal debe ser respetada según el uniforme establecido por el colegio.

 ENTREGA DE MATERIALES.
No se permite el ingreso de materiales durante la jornada de clases puesto que interrumpe el
desarrollo de estas y no ayuda a la formación de la responsabilidad de nuestros estudiantes.

 MATERIALES MARCADOS.
Todos los materiales y prendas de vestir deben estar con el nombre y curso del estudiante.

 RETIROS DE ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE CLASES.
Solo podrá hacer el retiro el apoderado o el suplente, se debe hacer en forma personal, en la
recepción. En caso de que el estudiante se encuentre rindiendo una evaluación deberá esperar a
que termine dicho compromiso escolar.

 ALMUERZO
El horario de almuerzo será el siguiente (Excepto el día Lunes, en que los cursos terminan su
jornada a las 14.00 horas).

Horario cursos
12:25 horas 1° a 6°Básico
13:10 horas 7° a IV Medio

 KIOSKO COLEGIAL.
El colegio cuenta con un nuevo concesionario del kiosko. El apoderado interesado puede
comunicarse con la Sra. Andrea Valenzuela González. +56982011241.-222667346 Mail.
cdplf@degustas.cl - pág www.degustas.cl.

NOTA:  Item Almuerzo y kiosko no corresponde a párvulos

Saluda fraternalmente,

Equipo Directivo


