
CAMBRIDGE COLLEGE  

  ANTONIO VARAS                          Santiago, enero 06 de 2020.- 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DE INICIO AÑO 2020.- 

 
Sr. Apoderado y alumnos: 

 

Esperando que hayan tenido unas felices fiestas de fin de año, les saludamos con 

afecto y esperamos que este 2020 sea un periodo exitoso y en el que se cumplan 

todas vuestras expectativas. 

En esta circular no podremos, como es habitual, informarles de los resultados 

generales obtenidos por nuestros alumnos en la Prueba  de Selección Universitaria, 

debido a su reciente aplicación. Sin embargo no dudamos de que los rendimientos que 

se lograrán serán al igual que en ocasiones anteriores, de altísimo estándar a 

nivel nacional. 

Mantenemos lo importante que es conservar una comunicación fluida entre la familia 

y el colegio. Por esto, les invitamos a mantenerse informados y retirar la 

siguiente documentación. 

 

 1.- Circular Informativa de Inicio Año Escolar. 

 2.- Lista de útiles 2020 también en www.cambridgecollege.cl   

3.- Descuento en Librería Inglesa, solo en sucursal de Av. Pedro de 

Valdivia Nº 47, se efectúa directamente al nombrar al Colegio.  

 4.-   Lista de útiles valorizada de Librería Luces (optativa). 

5.- Circular del Nuevo Convenio Escolar contra accidentes de Clínica INDISA                             

 (optativo, revisar condiciones en contrato de Formulario de 

Suscripción).               

 Valor convenio preferencial $ 40.000, contratado en Colegio. 

6.- Informe  de  Evaluación  de  Educación  Parvularia o Certificado Anual 

de Estudios año 2019, según corresponda. 

 7.- Informe de Desarrollo, Personal y Social, de 1º básico a 3º medio. 

8.- Informe de Talla – Peso, emitido por el Departamento Ed. Física, solo 

algunos cursos debido al término de año con suspensión de las clases de 

la tarde. 

9.-   Volante de Tienda de Uniformes “FirstOption”. 

 

El apoderado  elige libremente sus compras; no obstante deben adquirirse los 

materiales solicitados en la lista del Colegio. Informamos que el uniforme en el 

nivel Play Group contempla delantal multicolor de párvulos y buzo del Colegio, los 

otros cursos mantienen el uniforme anterior. Su uso es obligatorio y solicitamos 

que debe venir todo claramente marcado con nombre, apellido y curso, de tal manera 

que, si el alumno extravía alguna prenda o material, esta le será devuelta 

rápidamente, sin intervención del hogar. Se adquiere en FirstOption (Pueblo del 

Inglés, local 108, Vitacura; fono 222422196 - 222187347; horario verano de lunes a 

viernes de 10:00 a 20:00 horas, cerrado de 14:00 a 15:00 horas por colación; sábado 

de 10:00 a 14:00 horas continuado). Las prendas están disponibles para su compra, 

pero se sugiere consultar previamente por artículos y tallas deseadas. 

Los útiles desde Play Group hasta 2º año básico serán recibidos por las Educadoras, 

Profesoras y/o Tecnólogas el martes 25 de febrero, de 9:00 a 12:30 horas. Posterior 

a dicha fecha, deben ser dejados en Secretaría para no interrumpir las clases. Los 

cursos superiores traen los materiales según horario.  

 

HORARIO 2019   

RECEPCION ALUMNOS          7:40 -  8:15 7ª Hora 13:25 – 14:10 

1ª Hora     8:15 –  9:00 Almuerzo 1 13:25 – 14:10     

2ª Hora     9:00 –  9:45 Recreo 14:10 – 15:10  

Recreo     9:45 - 10:00 Almuerzo 2  14:10 – 15:10  

3ª Hora    10:00 – 10:45 7ª-8ª Hora 15:10 – 15:50  

4ª Hora    10:45 – 11:30 8ª-9ªHora 15:55 – 16:40   

Recreo    11:30 – 11:45 Salida 16:40  

5ª Hora    11:45 – 12:30 Sala de   

6ª Hora    12:30 – 13:15 espera 16:40 – 18:25  

Recreo    13:15 – 13:25 Almuerzo 7ª bás. a 4º medio 

          14:10 a 15:10  

El inicio  de las  clases del  año  académico 2020 es el día  jueves 27 de febrero 

a las 8:15 horas (se solicita ser puntual en el ingreso para evitar interrupciones 

de los alumnos que han llegado en horario correcto a sus clases). Ese día se les 

hará entrega del horario semanal de clases, el cual rige de inmediato. 

El horario de funcionamiento de Secretaría es de 8:30 a 16:45 horas hasta el 

viernes  10 de enero. Posteriormente se reinicia la atención de apoderados a partir 

del martes 11 de febrero, en igual horario. 

 

Les saluda atentamente                                             

La Dirección.- 

 

 

http://www.cambridgecollege.cl/

