
Santiago, 23 de febrero de 2022

Estimada comunidad educativa:

Con mucha alegría por reencontrarnos y esperando que hayan tenido un lindo tiempo de
descanso, les entregamos informaciones prácticas para el regreso a clases.

CLASES PRESENCIALES Y PROTOCOLO PREVENTIVO COVID-19

Como ya les hemos informado, este año retomaremos las clases presenciales
obligatorias sin restricción de aforos y con jornada escolar completa, cumpliendo con
las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Educación. Los invitamos a revisar en
la sección de documentos de nuestra web los protocolos de prevención del Covid-19 de
nuestro colegio. Les agradecemos cumplir con estas medidas para el resguardo de toda
nuestra comunidad.

Si bien la mayor parte de nuestros estudiantes ya se encuentran vacunados, solicitamos
muy especialmente a las familias que puedan completar el esquema de vacunación de sus
hijos en caso de tener dosis pendientes. El porcentaje de vacunación de nuestro colegio por
nivel en vacunacionescolar.mineduc.cl (buscar por Centro Educ. Casa Talleres San
Vicente de Paul).

HORARIO DE CLASES

El inicio de clases será el miércoles 2 de marzo a las 08:00 hrs. Durante la primera
semana, el horario de salida será a las 12:30 hrs. para los niveles de 1º a 3º básico y a
las 13:00 hrs. de 7º básico a IVº medio.

A contar de la segunda semana el horario de salida será el habitual:

Nivel Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1º a 3º 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
7º 15:25 15:25 14:30 14:30 14:30
8º 15:25 15:25 14:30 14:30 14:30
Iº 16:15 16:15 14:00 15:30 13:15
IIº 16:15 16:15 14:00 14:00 14:00
IIIº 17:10 17:10 14:00 15:30 14:00
IVº 14:00 17:10 17:10 14:00 15:30

https://www.eitsvp.cl/documentos/
https://www.eitsvp.cl/documentos/


UNIFORME

Les recordamos que en cumplimiento de la normativa vigente y según se establece en
nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, el uso de uniforme es obligatorio. Tal como
les informamos durante el proceso de matrícula, este año nuevamente contaremos con el
beneficio de la entrega del uniforme completo a los estudiantes hasta tercero básico. Esto
se concretará a partir de la segunda semana de clases, por lo que en los días previos los
estudiantes podrán asistir con el uniforme del año pasado o pantalón de buzo azul y polera
blanca.

El uniforme oficial del colegio es el siguiente:
1º a 3º básico: buzo del colegio.
7º básico a IVº medio:

Uniforme damas
1. Falda plisada azul marino (largo cinco dedos
sobre la rodilla).
2. Polera blanca institucional.
3. Sweater azul.
4. Pantalón azul o negro. (en temporada invernal de
mayo a agosto)
5. Zapato colegial.
6. Cualquier accesosorio de abrigo como guantes,
bufanda, gorro u otros deberán ser de color azul
marino.

Uniforme varones
1. Polera blanca institucional.
2. Sweater azul.
3. Pantalón gris o negro.
4. Zapato colegial.
5. Cualquier accesorio de abrigo como guantes,
bufanda, gorro u otros deberán ser de color azul
marino.

III y IVº medio: aquellos días que tengan clases de taller, los estudiantes podrán asistir con
el uniforme de seguridad de los talleres, tal como se indica en el Reglamento de
Convivencia. Para clases fuera del taller, los zapatos de seguridad deberán quedar en los
casilleros de cada estudiante.

Educación física: buzo del colegio o azul marino, polera blanca o institucional y zapatillas
deportivas.

El uniforme se encuentra disponible para la venta (Buzo- Poleras Institucional) consultar al
fono 962189374 Carolina Rojas.

Si algún estudiante presenta inconvenientes para el uso del uniforme, le agradecemos
remitirse a lo que establece el Reglamento de Convivencia, siguiendo los conductos
regulares indicados.

MATERIALES Y ÚTILES

Para este año nuestro colegio ha hecho el esfuerzo de adquirir libros de lenguaje y
matemática de alto nivel académico para todos los estudiantes, los cuales serán entregados
durante los primeros días de clases.

https://www.eitsvp.cl/wp-content/uploads/2022/02/Reglamento-de-Convivencia-EITSVP-2022.pdf


Las listas de útiles de 1º a 3º básico informadas a finales del año pasado se encuentran
disponibles aquí

Como es habitual, los estudiantes de 7º básico a IVº medio deberán traer un cuaderno
universitario por asignatura, lápices,goma, etc. para la primera semana de clases.

ALIMENTACIÓN JUNAEB

Estamos a la espera de información oficial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB) sobre la entrega de colaciones a los estudiantes, que les haremos llegar en una
próxima comunicación.

BECAS DE TRANSPORTE

Para solicitar este apoyo pueden comunicarse con la Asistente Social del colegio, Nicole
Osorio, al correo electrónico nicole.osorio@eitsvp.cl.

Esperamos a cada estudiante con mucho entusiasmo para iniciar un gran 2022.

Afectuosamente,

Equipo de Gestión

https://www.eitsvp.cl/lista-de-utiles-del-ano-academico-2022/
https://www.eitsvp.cl/lista-de-utiles-del-ano-academico-2022/
mailto:nicole.osorio@eitsvp.cl

