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CIRCULAR INFORMATIVA 2022 

 

               
          
Estimadas Familias,    
Junto con saludar, la Dirección del Colegio desea entregar las siguientes informaciones relativas al año 
escolar 2022: 
 

 

 

1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
La Dirección del colegio, enfrentando el segundo año de pandemia y como parte de las medidas 
adoptadas de ayuda a la comunidad, el año 2021 mantuvo sin reajuste la escolaridad, lo que implicó 
para el colegio un gasto adicional anual de $25.000.000.- producto del reajuste anual de remuneraciones 
a todo el personal. Del mismo modo, eximió el pago de cuota de materiales, implementó el uso de textos 
escolares digitales para lenguaje, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales liberados por el 
Ministerio de Educación y dispensó el uso de uniforme escolar, que sin duda contribuyeron a reducir los 
montos del presupuesto de nuestras familias, asignados en estos ítemes. 

Asimismo, el colegio contribuyó con un aporte anual de $4.750.000 al fondo solidario de becas del Centro 
de Madres, Padres y Apoderados para incrementar los ingresos de este fondo, sustentado 
fundamentalmente por los aportes de las familias del colegio. 

  

Destacamos el cumplimiento oportuno del 92% de las familias del colegio que respondieron con los 
compromisos económicos adquiridos, permiténdonos cumplir con nuestras obligaciones y resguardar 
de buena manera nuestro funcionamiento administrativo. 

  

Este año 2022, la escolaridad se ha reajustado en un 9% (IPC acumulado a Diciembre más un 25% sobre 
este IPC).  
Se mantiene la exención del pago de cuota de materiales, siendo compromiso del colegio proveer para el 
año académico todos los materiales de uso en jardines infantiles y  de uso general en la asignatura de 
artes visuales de 1° a 8° Básico y la agenda de 1° a 6° básico. Serán las familias las que deberán proveer 
aquellas necesidades más específicas de esta y otras asignaturas, proyectos y talleres, si se requirieran; 
así también , en aquellos cursos en los sectores en los que no solicitaron textos   y  que pudiesen requerir 
reforzar y consolidar contenidos específicos, ejercitar  y/o estudiar   se crearán  cuadernillos de trabajo 
personal,  cuyo  valor será  cargado a la cuenta personal del alumno/a,  previa autorización del apoderado. 
 
 
 

VALORES Y FORMAS DE PAGO 2022 
  
Los valores de la colegiatura y otros para el periodo 2022 serán los siguientes: 
  

Jardín Infantil  marzo a diciembre $ 360.000.- 

Educación Básica marzo a diciembre $ 390.000.- 

Matrícula 2023  $268.000.- 

CMPA mayo y agosto Monto por definirse 
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La colegiatura es un compromiso anual que se paga en 10 cuotas, de marzo a diciembre, hasta el 
día 15 de cada mes.  El valor de la escolaridad es independiente a la fecha de inicio y de término de las 
clases y de la modalidad en que estas se impartan. 
 
Las formas de pago con las que opera el colegio son: 

 PAT (Pago automático tarjeta de crédito. Los apoderados nuevos deben firmar mandato en  
secretaría del colegio al inicio de clases si optan por esta modalidad). 

 Transferencia electrónica o depósito bancario a cuenta corriente Nº 24108057 del banco BCI, a 
nombre de Sociedad Educacional Elena Giroux SA, Rut 96.691.490-4, enviando comprobante 
respectivo al correo: secretaria@colegiomadrigal.cl o pagos@colegiomadrigal.cl 

 Plataforma Schoolnet (schoolnet.colegium.com). 

 Documentar con 10 cheques de marzo a diciembre, con fecha tope de pago el día 15 de cada 
mes. 

 
Por medidas sanitarias, Secretaría no atenderá presencialmente situaciones de pago, a excepción 
de la modalidad de documentación con cheque, lo que deberá ser agendado previamente y en horario 
de 14.00 a 17.00 hrs., en cumplimiento con nuestro protocolo. Esta misma condición aplicará para firmar 
el mandato PAT. 
 
 
 

SEGURO DE ACCIDENTES     
  
El Colegio mantiene vigente el convenio optativo de seguro de accidentes con la Clínica Alemana 
(Beneficios y condiciones de éste en: www.alemana.cl). Este seguro tiene una cobertura de doce meses, 
entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 y el valor preferencial que ha dispuesto la Clínica 
para los alumnos del Colegio, durante ese período, es de $ 38.000.- 
A través de un formulario que se enviará a las familias vía correo, deberá informarse la contratación de 
este servicio y el valor será cargado a la cuenta del mes de marzo. 
 
La Dirección informa que cualquier alumno que sufra un accidente en el Colegio será llevado a: 
  

 Clínica Alemana   Alumnos que tengan contratado el seguro de la Clínica Alemana.  

 Hospital Calvo Mackenna Alumnos menores de 14 años sin seguro de la Clínica Alemana. 

 Hospital El Salvador          Alumnos mayores de 14 años sin seguro de la Clínica Alemana. 
 
La atención en los centros asistenciales públicos es gratuita, de acuerdo a lo establecido en los decretos 
313/72 y 41/85 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tienen derecho a esta atención gratuita todos 
los alumnos que sufran un accidente mientras estén en el Colegio o desarrollando una actividad del 
Colegio fuera de él y está cubierto también en el trayecto de ida y regreso al Colegio desde sus hogares. 
 
 

SEGURO DE VIDA    
 
El Colegio mantiene vigente el “Seguro de Vida en caso de fallecimiento e Invalidez total y permanente” 
con la Compañía “Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.”. Todos los alumnos que estén matriculados 
en el colegio, al momento de ocurrir el siniestro, tendrán asegurado el pago de hasta UF 120 por cada 
alumno, desde el nivel de Jardín hasta que egresen de 4º medio, pudiendo cambiarse de colegio y repetir 
un año. La cobertura de este seguro es para un sostenedor económico (padre, madre u otro), está incluido 
en la escolaridad y es irrenunciable. 
 
Los nuevos apoderados y los apoderados antiguos que este año incorporan al colegio a otro hijo(a), deben 
completar y firmar la ficha de seguro de vida que se encuentra en nuestra página web 
(comunicados/todos) y entregarla en secretaría del colegio durante la primera semana de clases. Este 
documento es requisito indispensable para que la Compañía evalúe y dé cobertura a dicha solicitud. 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@colegiomadrigal.cl
mailto:pagos@colegiomadrigal.cl
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2. INFORMACIÓN ESCOLAR 

  

 
INICIO DE CLASES  
 

Miércoles 2 de marzo  Inicio de clases de 1º a 8º Básico 

Jueves 3 de marzo Inicio de clases de Jardines Infantiles 

 
*Las clases en la jornada de la tarde se iniciarán, según horario de cada nivel, de 2° a 8° básico, a partir 
del lunes 7 de marzo. 
Para 1° básico, las clases en jornada de la tarde se iniciarán según su horario, la semana del 21 de marzo. 
 
 

Martes 01 de marzo , 19.00 hrs. 

Reunión de apoderados de estudiantes nuevos de Jardines 
Infantiles. 
Vía Zoom  
Asistencia obligatoria. 

 
 

 
HORARIOS DE CLASES  
 
 

Jardines infantiles Lunes a viernes 
8.00 a 13.00 hrs. 

 

1er ciclo básico 
1° a 4° 

Lunes a viernes 
8.00 a 13.10 hrs. 

14.00 a 15.30 hrs. (según horario de cada curso) 

1° básico: miércoles y jueves 
2° básico: miércoles y jueves 
3° y 4° básico: lunes a jueves 

 

2° ciclo básico 
5° a 8° 

Lunes a viernes 
8.00 a 15.30 hrs. 

 

 
 
 

ALMUERZO 
 
El horario de almuerzo se desarrollará entre las 13.10 y las 14.00 hrs. El colegio contará con servicio 
externo de almuerzos, al que podrá inscribirse en marzo a través del formulario que se enviará desde 
inspectoría. La inscripción para el uso del servicio es de carácter anual o mensual y el costo del 
servicio será de $4.165.-, con cargo a la cuenta mensual del alumno/a. 
Los estudiantes que traigan almuerzo de la casa, deberán traerlo desde el inicio de la jornada de clases. 

NO se recibirán almuerzos en portería durante la jornada. 

 
 
INGRESO y SALIDA DEL COLEGIO 
 
De acuerdo al Protocolo 1, como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid -19, 
al ingreso se hará control obligatorio de temperatura y se constatará el correcto uso de mascarilla facial, 
para los niveles desde Jardín 1 a 8º básico.  
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Ingreso al colegio 
 

Ciclo 
Inicio 

Jornada 
Apertura 
puerta 

Acceso 

Jardines Infantiles 8.00 hrs. 7.45 hrs. Por la puerta exclusiva Jardines Infantiles calle María 
Monvel. 

1° a 8° Básico 8.00 hrs. 7.45 hrs. Por portón y puerta principal (portería) calle María 
Monvel. 

 
Los estudiantes que lleguen atrasados deberán dirigirse a Inspectoría de su ciclo. 
 

Salida del colegio 
 

Ciclo Hora Salida 

Jardines Infantiles 13.00 hrs. 
 

Por la puerta de Jardines Infantiles calle María Monvel. 
 

Básica 

 
Jornada 
mañana 

13.10 hrs. 
 

Jornada 
tarde 

15.30 hrs. 

 
 
 
Puerta principal: 1° a 4° básico + transporte. 
 
Portón: 5° a 8° básico. 
 
 

 

 
Les recordamos que, con la finalidad de agilizar el desplazamiento de automóviles y peatones, será 
importante y necesario considerar lo siguiente: 

 Se han asignado zonas de detención de vehículos frente a cada acceso para que los y las 
estudiantes desciendan rápidamente de éstos. Esta área no está habilitada para estacionar 
vehículos. 

 El acompañamiento de los adultos es hasta la zona demarcada con vallas (excepto para los y 
las estudiantes de 1° básico, durante la primera y segunda semana de clases). 

 El ingreso al establecimiento junto a padres, madres y apoderados no está autorizado. 
 
 
 

CUENTAS INSTITUCIONALES CLASSROOM MADRIGAL 
 
Durante la última semana de febrero 2022 se actualizarán las cuentas de los estudiantes para asignarlos 
al nivel correspondiente al nuevo año lectivo, como también se activarán los nuevos cursos en la 
plataforma Classroom. Los estudiantes que quieran respaldar o “rescatar” la información contenida en 
esta plataforma, respecto de su trabajo escolar 2021, podrán hacerlo hasta el 31 de enero 2022. 
 
 
 
 

ACERCA DE LA NORMATIVA GENERAL DEL COLEGIO 
 
La normativa general del colegio se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web a 
través de los manuales y protocolos, por lo que es de suma importancia y responsabilidad de cada familia 
tomar conocimiento de esta y adherir a las normas establecidas en este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
UNIFORME ESCOLAR  
 
 

Jardines Infantiles 

Buzo del colegio. 
Polera blanca piqué con cuello, manga corta/larga de uniforme. 
Delantal a elección, abotonado adelante y con el nombre en lado izquierdo superior. 

1° ciclo (1° a 4° básico) 

Uniforme diario 
Buzo del colegio + polera de piqué del colegio. 
Zapatillas negras. 
Parka burdeo o verde (colores institucionales). 
Camiseta o primera capa de color blanco. 
 
 

Uniforme deportivo 
Buzo del colegio + polera deportiva del colegio. 
Zapatillas deportivas. 

2° ciclo (5° a 8° básico) 

Uniforme diario 
Polera de piqué del colegio. 
Jeans tradicional azul, sin tachas ni rasgaduras. 
Zapatillas negras. 
Polerón de colegio. 
Parka burdeo o verde (colores institucionales). 
Camiseta o primera capa de color blanco. 
 

Uniforme deportivo (asisten con buzo los días que tienen educación física) 
Buzo del colegio. 
Polera deportiva del colegio. 
Zapatillas deportivas (distintas a las de uso diario). 

 

 El pantalón burdeo puede no tener el “vivo” verde al costado. 
 
 

ROPA PERDIDA Y OBJETOS OLVIDADOS 
 
De acuerdo a los protocolos sanitarios, todos los objetos que queden en el colegio serán desechados al 
final de cada jornada. 
 
 

COMUNICACIONES  
  
Mantendremos la comunicación a través de correos electrónicos con las coordinadoras e Inspectoría en 
lo relativo a organización, funcionamiento y rutinas escolares y con los profesores jefes, lo relativo a lo 
pedagógico. Así mismo, todas las circulares se enviarán vía correo electrónico a las familias, siendo 
fundamental confirmar por la misma vía la recepción.   
 
 
Entrevistas y reuniones de apoderados se mantienen en modalidad remota. 
 
 
Correos coordinadoras e inspectoría: 
Coordinadora Jardines Infantiles Tatiana Cevallos: coordinadorajardines@colegiomadrigal.cl 
Coordinadora primer ciclo Carolina Avilés: coordinadoraprimerciclo@colegiomadrigal.cl 
Coordinadoras segundo ciclo: Eliana Quant 5° y 6° básico: eliana.quant@colegiomadrigal.cl 
                                                Bárbara Enríquez 7° y 8° básico: barbara.enriquez@colegiomadrigal.cl 
Inspectoría: inspectoria@colegiomadrigal.cl 
 
 
 

mailto:coordinadorajardines@colegiomadrigal.cl
mailto:coordinadoraprimerciclo@colegiomadrigal.cl
mailto:eliana.quant@colegiomadrigal.cl
mailto:barbara.enriquez@colegiomadrigal.cl
mailto:inspectoria@colegiomadrigal.cl
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TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES Y OTROS 
 
Las listas de textos escolares y útiles requeridos de 1° a 8° Básico se encuentran publicadas en nuestra 
página web www.colegiomadrigal.cl (comunicados/curso).  
 
 
Para los tres niveles de Jardines Infantiles se solicita mochila sin ruedas (tamaño regular 10 a 15 lts., que 
permita guardar la botella de agua, parka o ropa de abrigo, bolsa de colación y algún otro insumo escolar). 
 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 
  
El Colegio cuenta con servicio de transporte escolar externo, supervisado por la Dirección, para cubrir las 
comunas de: La Reina, Las Condes*, Peñalolén*, Ñuñoa*, Providencia*. (*Comunas con restricciones). 
Los transportistas oficialmente autorizados por la Dirección del colegio son: 
Aldo Larraín, Demetrio Rodríguez, Rubén Miranda. Sus vehículos de transporte cumplen con las 
exigencias estipuladas por los Ministerios de Transporte y de Salud. 
 
Los apoderados nuevos, así como los apoderados antiguos que a la fecha de recepción de esta circular 
no estén inscritos para el transporte 2022 y se interesen en él, deberán comunicarse telefónicamente con 
el señor Aldo Larraín (98 310 33 35) a partir del 21 de febrero de 2022. 
 
Los horarios de retiro y entrega de los alumnos los definirán los señores transportistas durante la segunda 
y tercera semana de marzo. Solicitamos el máximo cumplimiento de estos horarios. 
  
 
 

PROTOCOLO COVID-19 
 
De acuerdo a las indicaciones ministeriales, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en las 
instalaciones del colegio, excepto para el nivel de Jardín Inicial. 
Este año, tal y como lo indican nuestros protocolos respecto del tema COVID-19, durante la jornada 
escolar habrá una persona encargada de salud, quien evaluará los casos de estudiantes que pudieran 
ser portadores de COVID-19. En esos casos, los/as alumnos/as serán derivados al sector de Salud y 
recursos sanitarios, donde se reevaluará la situación y, en caso de ser necesario, se contactará a los 
apoderados para retirar a su/s hijo/a/s del colegio. Como colegio debemos informar a la autoridad sanitaria 
los casos confirmados y sus contactos estrechos, por lo que es de suma importancia que también seamos 
notificados por las familias, en caso de que el o los casos sean detectados fuera del establecimiento y 
el(la) afectado(a) pertenezca a nuestra comunidad escolar. 
 
 
 
Con los mejores deseos en este nuevo año, saluda atentamente, 
  
    
 
 
         Dirección 
 
 
 
Santiago, Enero 2022 

http://www.colegiomadrigal.cl/

