
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVO 2023 



 

 
 
 
 

1. Saludo del Rector 
 

Estimados estudiantes, padres y apoderados 

de  nuestro  Colegio  San  Pedro  Nolasco  de 

Santiago. 
 

 

Primeramente, quisiera saludarlos en 

este nuevo año 2023, deseando para cada uno 

de ustedes los mejores augurios de paz y 

bienestar, pidiendo a Dios les bendiga y asista 

con su gracia para vivir este tiempo en alegría y 

renovada esperanza. 

Junto con saludar, coloco a disposición 

de ustedes  el INFORMATIVO 2023,  donde  se 

encuentran todos los detalles relacionados con 

el inicio y desarrollo escolar para este año; es 

así como encontrarán la Estructura horaria, las 

indicaciones respecto al Uniforme Institucional 

que se exigirá  conforme  lo expresa nuestro 

Reglamento interno de Convivencia escolar, 

todo lo que dice relación al Transporte escolar 

y al Casino, cuyo concesionario cambiará y 

los detalles serán expresados al inicio del mes 

de marzo, todo ello en conformidad  a una 

decisión y responsabilidad externa a nosotros. 

También se detalla  las educadoras y 

profesores que acompañarán la formación de 

cada curso en sus respectivas  Jefaturas, se 

recuerda  algunas  Disposiciones académicas y 

un Plano donde ubica las salas de cada uno 

de los cursos, regresando este año 2023 a la 

dinámica de Salas Temáticas desde 7° básico a 

4° medio. Finalmente tendrán la precisión 

 

 
 
 

para  el  regreso  a  clases con  su  respectivo 

Horario de la 1° semana. 

Como podrán  darse cuenta, hemos 

querido organizar todo lo que conlleve un 

regreso a clases disponiendo  lo mejor  para 

cada uno de ustedes, su formación  y sano 

crecimiento en nuestro establecimiento; 

acompañado del esfuerzo y dedicación de 

todo el personal para su integral aprendizaje y 

formación. 

Este año, seguiremos mejorando  las 

instalaciones, previendo para vuestro regreso 

nuevos baños en cada uno de los pabellones 

del colegio, ampliándolos en el sector de los 

más pequeños, como también generando una 

ubicación de nuevos baños inclusivos para 

todos los estudiantes que así lo requieran. 

Los desafíos son muchos y esperamos 

poco a poco ir  asumiéndolos, conforme al 

objetivo siempre presente de nuestro actuar: 

nuestros estudiantes y su formación. 

Pedimos  a  nuestra  Madre  de  la  Merced 

siga acompañando nuestro caminar, y nos 

posibilite vivir en fraternidad y cuidado 

mutuo,  buscando para todos la alegría de 

crecer en espacio mercedario. 

Fraternalmente 
 

 

P. Ramón Villagrán Arias O. de M. 

Rector CSPN Santiago 



 

 
 
 

 

2. Estructura Horaria 2023 
 

 
 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA (PG- PK K) 
 

 

Horario 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Salida 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

 

 
EDUCACIÓN BÁSICA (1° y 2° Básico) 

 
 

Horario 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Almuerzo 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 

Salida 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA (3° a 6°) 
 

Horario 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 

Ingreso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

Almuerzo 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 

 

Salida 
 

16:30 
 

15:00 
15:00 (3°- 4°) 

16:30 (5°- 6°) 

 

15:00 
 

15:00 

 

 
EDUCACIÓN BÁSICA - MEDIA (7° a IV°) 
 

Horario 
 

Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 

Ingreso 
 

Almuerzo 

08:00 
 

14:30 

08:00 08:00 
 

14:30 

08:00 08:00 

Salida 16:30 14:30 16:30 14:30 14:30 



3. Uniforme Institucional 2023

UNIFORME INSTITUCIONAL 

(Primero  Básico a IV Medio) 

En el Colegio se utilizan 3 tipos de uniforme institucional de- 

pendiendo de la actividad que realicen los alumnos, los cuales 

serán de uso obligatorio. Estos uniformes son los siguientes: 

UNIFORME DE USO DIARIO: 

Este uniforme es utilizado  a diario en las actividades lectivas de 

los alumnos. 

UNIFORME PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Y REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO: 

Este uniforme  es utilizado  en las clases de Educación Física y 

Deportes, en los Talleres Deportivos  de Extensión Curricular 

y en las prácticas de las Selecciones Deportivas, tanto dentro 

como fuera del colegio. También puede ser utilizado en retiros 

espirituales, salidas pedagógicas, y en actividades de exten- 

sión curricular que determine la Dirección Escolar. 

UNIFORME PARA CEREMONIAS O 

ACTIVIDADES OFICIALES: 

Este uniforme  es utilizado en las Ceremonias Oficiales del Co- 

legio o en actividades especiales dentro y fuera del Colegio, 

sean éstas de carácter académico, religioso o de extensión. En 

el Colegio se realizan durante el año varias ceremonias y acti- 

vidades que involucran la participación de grupos de alumnos 

o cursos completos, algunas de las cuales se indican  a con- 

tinuación:  Primera Comunión  4° básico; confirmación  II° y III°

medios; Graduación IV° medios entre otras.





PLAY GROUP - PRE-KÍNDER - KÍNDER 

• Buzo Institucional

• Polera Institucional (manga larga o corta)

• Polar Institucional

• Parka Institucional

• Accesorios de abrigo color azul marino, tales como bufanda, cuello, gorro, guantes y otros

similares (uso optativo sólo entre mayo y septiembre)

• Gorra Institucional

• Calcetas deportivas blancas

• Zapatillas deportivas blancas

PRIMERO BÁSICO A IV MEDIO 

En el Colegio se utilizan 3 tipos de uniforme institucional, dependiendo de la actividad que realicen 

los alumnos, los cuales serán de uso obligatorio. Estos uniformes son los siguientes: 

UNIFORME DE USO DIARIO: Este uniforme  es utilizado  a diario en las actividades  lectivas de los 

alumnos. 

PARA DAMAS: 

• Polera Institucional (manga larga o corta)

• Sweater Institucional

• Falda Institucional

• Zapatos negros modelo colegial - Calcetas azul marino modelo colegial

• Polar Institucional

• Parka Institucional

• Pantalón azul marino sastre de tela, corte y uso a la cintura (optativo, uso sólo entre mayo y septiembre)

• Delantal Institucional rojo (para Pre-Kínder y Kínder)

• Delantal cuadrillé azul marino (para 1º a 4º Básico)

• Delantal blanco (de 5º Básico a IVº Medio, para clases de Artes, Tecnología y Laboratorios de Ciencias)

• Accesorios de  abrigo color azul  marino tales  como; bufanda, cuello, gorro, guantes  y otros simila-

res (optativos, uso sólo entre mayo y septiembre).



PARA VARONES: 

• Polera Institucional (manga larga o corta)

• Sweater Institucional

• Pantalón gris sastre de tela, corte y uso a la cintura

• Zapatos negros modelo colegial- Calcetas azul marino modelo colegial

• Polar Institucional

• Parka Institucional

• Cotona roja Institucional   (para Pre-kínder y kínder)

• Cotona beige (para 1º a 4º Básico)

• Delantal Blanco (de 5° básico a IV° medio, para clases de artes, tecnología y laboratorios de ciencias)

• Accesorios de abrigo color azul marino, tales como bufanda, cuello, gorro, guantes, y otros similares 
(optativos, uso sólo entre mayo y septiembre)

UNIFORME PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA: 

Este uniforme es utilizado  en las clases de Educación Física y Deportes, en los Talleres Deportivos de 

Extensión Curricular y en las prácticas de las Selecciones Deportivas. También puede ser utilizado 

en retiros espirituales, salidas pedagógicas, y en actividades de extensión curricular que determine 

Dirección Escolar. 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES DEPORTIVOS: 

• Buzo Institucional

• Polera de Educación Física (manga larga o corta)

• Short o Calza de Educación Física (según corresponda)

• Gorra Institucional

SELECCIONES DEPORTIVAS: 

• Uniforme Institucional  de competición (Calza y/o Short, Polera, Calcetas)

• Accesorios para  la  competición  (Zapatillas,  Zapatos, Protectores)

• Chaqueta Institucional de Competición.



UNIFORME PARA CEREMONIAS O ACTIVIDADES OFICIALES: 

PARA DAMAS: 

• Blusa Blanca
• Corbatín Institucional
• Sweater Institucional

• Falda Institucional

• Zapatos negros modelo colegial - Calcetas azul marino modelo colegial

PARA VARONES: 

• Camisa blanca
• Corbata Institucional
• Sweater Institucional
• Chaqueta azul marino
• Zapatos negros modelo colegial - Calcetas azul marino modelo colegial
• Pantalón gris de tela, corte y uso a la cintura



4. Proveedores de uniformes

Cabe señalar que el Colegio San Pedro Nolasco no mantiene ningún vínculo contractual 

con los proveedores,  no mantiene  exclusividad alguna, por lo que no participa ni per- 

sigue dividendos  económicos  productos  de estas transacciones, dejando establecido que 

la relación contractual se realiza entre el proveedor   de uniformes  escolares y el apoderado. 

De la misma forma, se declara que el Colegio San Pedro Nolasco no participa, ni sugiere la 

elección de determinado  proveedor  a los apoderados; la información  aquí entregada es 

sólo de ayuda y orientación. 

Los proveedores son los siguientes: 

Proveedor Uniformes Scolari 

Dirección Balmoral  N°163, Las Condes 

Teléfono 226 22 56 54 975120793 

Proveedor Uniformes Gertrudis 

Dirección Héroes de la Concepción N° 3110, Comuna de Recoleta 

Teléfono 226 22 56 54 - 975120793 

Proveedor Vabendi Diseño y Confección 

Dirección vabendi@hotmail.com 

Teléfono 990998854 

Proveedor Uniformes Hookipa 

Dirección Apoquindo N°6862, Las Condes 

Teléfono 22 10 91 81 

Proveedor  Uniformes Falabella ( Parque Arauco ) 

Dirección Kennedy  N°5413, Las Condes 

Teléfono 223803400 

mailto:vabendi@hotmail.com


6. Casino
A contar del mes de Marzo, se entregará  toda la 

información de la nuevo concesionario encargado 

del casino del colegio. 

5. Transporte Escolar

El Colegio  San Pedro Nolasco de Vitacura deter- 

mina que los servicios de transportes escolares 

de familias de nuestro establecimiento es   un 

contrato celebrado  entre los apoderados  y el 

transportista  libremente escogido por la familia, 

por lo tanto, es la familia quien escoge los térmi- 

nos y condiciones en que se desarrolla el vínculo, 

así como su permanencia  en el tiempo, valores y 

horarios establecidos. Por lo tanto, el Colegio San 

Pedro Nolasco no niega ni autoriza el funciona- 

miento de cualquier servicio de trasporte utilizado 

por familias y alumnos de esta institución,  no sien- 

do garante del cumplimiento de estos requisitos, 

dado que el vínculo de acuerdo y/o contrato  se 

celebra entre los padres y el proveedor de trans- 

porte escolar. 

Respecto  al horario de entrada y salida de los 

alumnos es de responsabilidad plena de la familia, 

quien también  es responsable de los medios de 

transporte con la cual realiza la llegada a la insti- 

tución. 

Nuestro  Colegio  cuenta con un procedimiento 

para controlar el ingreso y retiro de alumnos 

que se transportan desde y hacia el colegio por 

medio de servicios  de transporte  escolar.  Este 

se encuentra publicado en nuestra página web. 



7. Jefaturas de curso 2023

Curso Profesor(a) Jefe Co-Educadora 

PG A Jaqueline Urrutia Leslie Navarrete 

PG B Bárbara Palominos Kiomara Llévenes 

PK A María Francisca Caelén María Josefina Zañartu 

PK B Desireé Lattut María Fernanda Herreros 

PK C María Magdalena Correa Sherly Roco 

K A Macarena Guzmán Caroline Delorme 

K B Antonia Belloni Josefina Cruz 

K C Isabel Salinas Constanza Espinoza 

1ºA Josefa Herreros Macarena Cantone 

1ºB Catalina Sánchez Constanza Ormazábal 

1ºC Muriel Arenas Ester Polgatti 

2ºA Constanza Hardy 

2ºB Daniela Rojas 

2°C Viviana Barrera 

3ºA Lugardiz Maurer 

3ºB Marisol Medina 

4ºA Claudia Valderrama 

4ºB Pamela Villegas 

5ºA Paula Escobar 

5ºB Leslie Bravo 

6ºA Cecilia Soto 

6ºB Macarena Müller 

7ºA David Escobar 

7ºB Karina Álvarez 

8ºA Silvia Carrasco 

8ºB Ángel Gutiérrez 

IºA Romina Vega 

IºB Andrea Guerra 

IIºA Joaquín Vega 

IIºB Flavia Garaventa 

IIIºA Ignacio Araya 

IIIºB Pierre Sepúlveda 

IVºA Claudia Vargas 

IVºB Nicolás Pradenas 



8. Disposiciones Académicas

Priorización curricular 

La nueva priorización tendrá vigencia 

desde 2023 al 2025 

Inicio año lectivo 

Viernes 3 de marzo. 

Diagnóstico y unidad 0 

Al igual que el año 2022, se contará con una 

evaluación diagnóstica vinculada a la unidad 0. 

Proyectos académicos 2023 

SINGAPUR, AILEM, la enseñanza explícita en 

habilidades y la preparación de exámenes de 

CAMBRIDGE se ejecutarán de manera normal. 

Diagnóstico integral de aprendizajes 2023 

Su realización tendrá tres periodos: Diagnóstico inicial, 

monitoreo intermedio y evaluación de cierre. 

9. Plano salas temáticas



10. Horario 1ª Semana de clases - Marzo 2023

MIÉRCOLES 

01/03 
11:00 - 13:00

PADRES Y APODERADOS ENTREGAN MATERIALES CICLO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA  POR AV. TERESA CONCHA.  
DIRECCIÓN ESCOLAR

JUEVES 

02/03 
11:00 - 13:00

PADRES Y APODERADOS ENTREGAN MATERIALES CICLO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA  POR AV. TERESA CONCHA.  
DIRECCIÓN ESCOLAR

VIERNES 

03/03 

INICIO DE CLASES 

PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

- PLAY GROUP: 08:00 - 12:00 horas.

- PRE KÍNDER: 8.00-12.00 horas.

- KÍNDER: 8.00-12.00 horas.

- PRIMEROS Y SEGUNDOS BÁSICOS 08:00 A 12:30 horas.

- TERCEROS A IV MEDIOS 8:00 A 13:00 horas.

DIRECCIÓN 

- LITURGIA DE CENIZA
DIRECCIÓN 

ESPIRITUALIDAD 

BENDICIÓN DE POLERONES IV MEDIOS - 

DESAYUNO (ÚLTIMO PRIMER DÍA)  
DIRECCIÓN ESCOLAR

SÁBADO 

04/03 
8:00 - 13:00 VENTA DIRECTA DE EDITORIALES  DIRECCIÓN ACADÉMICA



Colegio San Pedro Nolasco Santiago 

Dirección: AV. Presidente Kennedy 5850 Vitacura Santiago 

Teléfono: 225954900 




