Circular: N° 001
Villarrica, 6 de marzo 2017

Sr(a) Apoderado(a):
La presente tiene por objetivo brindarle la más cordial bienvenida al año escolar 2017, esperando
que juntos, Familia y Colegio, alcancemos las metas de formación y aprendizaje que nos hemos trazado
para su hijo(a). En esta perspectiva, esperamos que todas las acciones que se han implementado en esa
dirección, cuenten con su completo apoyo, pues esto irá en directo beneficio del desarrollo de nuestros
niños(as) y jóvenes.
A modo de organizar nuestro Inicio de Año Escolar, nos parece pertinente señalar algunas
consideraciones:
1) El primer semestre se inicia formalmente el lunes 6 de marzo, para finalizar el miércoles 12 de julio a
las 10:00 hrs. El día viernes 14, entre las 10:30 y las 14:00 hrs., se hará entrega de los Reports
académicos a los padres. El inicio del Segundo Semestre está programado para el martes 1º de agosto.
2) Para este Primer Semestre, los feriados contemplados son:
a. Viernes 14 de abril = Viernes Semana Santa
b. Miércoles 19 de abril = Censo 2017
c. Lunes 1º de mayo = Día del Trabajo
d. Lunes 26 de junio = Feriado religioso
3) Del lunes 6 al viernes 17 de marzo, la jornada escolar de los alumnos será hasta las 13:15 hrs. A partir
del lunes 20 la hora de salida será la habitual, es decir 15:15 hrs. Los días viernes, la salida de los
alumnos(as) será a las 13:45 hrs. Al igual que el año pasado, los días lunes los alumnos comenzarán
sus clases a las 8,20 hrs, pues los profesores dedicarán los primeros minutos de cada semana a
Coordinar la Gestión Semanal, con el propósito de optimizar la labor educativa.
4) El término de la jornada escolar permanente será, de lunes a jueves a las 15:15 hrs, y los viernes, a las
13:45. Los alumnos de Pre-Escolar saldrán a las 13:30 hrs.
5) A partir del lunes 6 y hasta el viernes 10 de marzo, los alumnos(as) tendrán evaluaciones diagnósticas
en sus respectivas asignaturas, por lo que es importante la asistencia de todos los alumnos(as).
6) El lunes 6 de marzo, de 11:30 a 14:00 hrs., y el martes 7, de 8:00 a 14:00 hrs, la editorial SM ofrecerá a
los padres su material bibliográfico en el Colegio, para que puedan adquirir los libros de texto.
7) El lunes 3 de abril comenzarán las actividades extracurriculares, las que se detallan a continuación:
a. Taller de Golf 1 y 2
b. Selecc. Rugby 1 y 2
c. Selecc. Hockey 1 y 2
d. Taller de Violín
e. Orquesta clásica infantil
f. Atletismo Alumnos de 1° bás. a IV medio
g. Gimnasia Rítmica Alumnas de 1º a 6° básico
h. Talleres de Instrumentos de Viento
i. Talleres de fútbol 1º a 6º básico
El horario de funcionamiento de estas actividades es de 15:30 a 16:30 hrs, y el día se avisará
oportunamente.
Para estas actividades extracurriculares, los alumnos tienen plazo de inscripción hasta el viernes
31 de marzo; para ello, deberán solicitar, llenar la colilla respectiva y entregarla en Secretaría.

8) Recordamos que funcionamiento académico de nuestro colegio tiene dos Coordinaciones Académicas:
• Infant Lower School. De Pre-escolar a 6º Básico, a cargo de Miss Karyn Ustovic Sandaclie,
Educadora de Párvulos y Psicopedagoga.
• Secondary School, de 7º a IV Medio, a cargo de Mr. Gregorio Apablaza Fuentealba, Profesor de
Estado.
9) A continuación entregamos el listado de Cursos con sus respectivos profesores jefes.
• Pre-Kinder y Play Group, Miss Catalina Campos
• Kinder, Miss Silvia Martínez
• 1º Básico, Miss Karyn Ustovic
• 2º Básico, Miss Pilar Vega
• 3º Básico, Miss Inés Allendes
• 4º Básico, Miss Aracely Solís
• 5º Básico, Miss Susan Madge
• 6º Básico, Miss Ingrid von dem Knesebeck
• 7º Año, Miss María José Parada
• 8º Año, Miss Laura Navarrete
• I Medio, Mr. Gregorio Apablaza
• II Medio, Mr. Felipe Constanzo
• III Medio, Miss Doris Paredes
• IV Medio, Mr. Alejandro Krause
10) Este año se han incorporado los siguientes profesores a nuestro colegio:
• Patricio Ortiz, Profesor de Matemática; Ingeniero Civil Informático.
• Rocío Sepúlveda, Diseñadora de productos y especialista en Arte, con estudios de Arte terapia.
• Liam Edwards, Especialista en Lenguajes Inglés, Español y Alemán.
• Camila Contreras, profesora de Música, especialista en violoncello.
• Catalina Campos, Educadora de Párvulos.
• Nelson Gutiérrez, Psicólogo.
11) A partir del lunes 13 y hasta el viernes 17 de marzo, se realizará el proceso de Entrevistas de
Apoderados Nuevos, por lo que les agradeceremos estar atentos a la comunicación de su respectivo
Profesor(a) Jefe.
12) Las primeras Reuniones de Apoderados correspondientes al inicio del Año Escolar 2017, se
desarrollarán entre los días 27 y 29 de marzo. Las reuniones comenzarán a las 19:00 hrs y se
realizarán en las respectivas salas de los cursos.
13) Las Vacaciones de Invierno irán entre el 13 y el 31 de julio, ambos días inclusive.
14) Los horarios de almuerzo para los alumnos, serán los siguientes:
• 1° a 6° básico = 13:10 a 13:45 hrs
• 7° a IV medio = 12:35 a 13:10 hrs
Los alumnos(as) pueden adquirirlo en el Casino de nuestra Institución. Mes a mes se entrega una
minuta balanceada, la que Ud. puede ver en la página web de nuestro Colegio. El valor diario del
almuerzo es de $3.000. El valor del almuerzo debe ser cancelado en efectivo, en el mismo día o por
adelantado. El concesionario del Casino es el Chef Luis Molina Pérez. Su teléfono es el 950118505.
15) Aquellos alumnos que no estén en condiciones de realizar Educación Física o Deportes, sus
Apoderados deberán hacer llegar a Coordinación el Certificado Médico respectivo que los exime de
esta actividad, a más tardar el lunes 14 de marzo. Asimismo, les recordamos que en la Lista de
Materiales de su curso, para la asignatura de Educación Física se solicitó “zapatillas de running o
con suela para disminuir el impacto en las articulaciones. Está prohibido asistir a clases de Educación
Física con zapatillas deportivas o de vestir, con plataformas”, por lo que le agradeceremos velar por que
se cumpla esta disposición. Además, les recordamos que los alumnos que realizan Hockey y Rugby
deben asistir con su protector bucal en forma obligatoria.

16) Por medidas de Seguridad y para evitar cualquier tipo de inconvenientes, los Padres y Apoderados
sólo pueden ingresar al Colegio hasta el sector de oficinas (Secretaría, Coordinación o Dirección);
cualquier situación que requiera el ingreso a otra dependencia deberá contar con la expresa
autorización de Secretaría.
17) Del mismo modo, les reiteramos que tanto el ingreso como el retiro de alumnos(as) desde el Colegio,
es exclusiva responsabilidad del Apoderado. En caso de no acudir usted personalmente a retirar a su
hijo(a) del Establecimiento, deberá comunicarse con Secretaría para informar de esta situación. En
caso que su hijo(a) se retire del Colegio por sus propios medios (bus, auto particular, …..) deberá
contar con la autorización de su Apoderado por escrito, la que deberá dejar en esta Oficina.
18) En la página web del Colegio (www.oxfordschool.cl) usted podrá acceder a los manuales de
procedimientos de nuestra Institución. Le recomendamos particularmente leer y estudiar el Manual
de Convivencia Escolar (donde se hace referencia a nuestra filosofía de trabajo y a las normas básicas
de funcionamiento), el Protocolo de Seguridad (que explicita los desplazamientos y el
comportamiento a realizar al momento de una emergencia), el Manual de Prevención del Abuso
Sexual y Maltrato Físico (que señala procedimientos que se orientan a prevenir esta situación; en
virtud de esto, a contar de la próxima semana se invita a los Padres y Apoderados dejar a sus hijos(as)
en el hall del Colegio y no ingresar a los patios o salas de clases. En caso de necesitar una entrevista
con su Profesor(a) Jefe, le agradeceremos solicitar la hora de atención personal o telefónicamente en
Secretaría, o bien a través de la Agenda del Colegio, y el Manual de Promoción y Evaluación
(establece la reglamentación básica de trabajo académico en nuestro Colegio); además, en esta misma
página, usted podrá acceder al link “aula online”, donde podrá conocer las notas y observaciones de su
hijo(a). En caso de no tener la clave de acceso, le agradeceremos acercarse a Secretaría para obtenerla.
19) Reiteramos la necesidad de que, durante el tiempo de clases, los niños y jóvenes deben acostarse y
levantarse temprano, y tomar un buen desayuno que les permita tener la energía necesaria para estar
concentrados en sus aprendizajes. Además, a la hora de almuerzo, deben traer colación o almorzar en
el casino, ya que es un período largo de permanencia en el colegio.
20) Recordamos la puntualidad en la hora de llegada en la mañana al colegio; y, por otro lado, la necesidad
de hacer un buen uso del estacionamiento, evitar detenerse frente a la puerta principal, estacionarse
aculatado para poder facilitar la maniobra de salida, e ingresar a baja velocidad al estacionamiento.
Conscientes de la responsabilidad que nos han entregado en la formación de sus hijos(as), deben
estar seguros que realizaremos nuestros mayores esfuerzos profesionales para lograr todos los objetivos
que en esta Misión nos hemos propuesto. Al cumplir 24 años de existencia durante este 2017, el Oxford
School continuará trabajando en pos de la excelencia académica y valórica de sus hijos(as) y de
nuestros(as) alumnos(as).
Bienvenidos a este Año Escolar 2017. Cordialmente,

Doris Paredes Duménez
DIRECTORA

