
 

  

         

 

WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE | BOLETÍN INFORMATIVO 

“Sembrando confianzas, construimos futuro” 

Estimadas familias, junto con saludarlas y esperando hayan tenido un excelente inicio de año, queremos informar 
respecto a algunos antecedentes del inicio del año escolar. 
Año a año hemos ido dando nuevos pasos, que siguen la ruta que nuestro proyecto educativo, buscando en cada 
movimiento avanzar en una propuesta más sólida, que integre los aciertos, los ajustes e innovaciones, para potenciar 
las grandes líneas de acción que nos dirigen en pos de una educación de calidad y cercana, favoreciendo así el 
despliegue de habilidades, competencias y talentos de nuestros niños, niñas y jóvenes como constructores y 
protagonistas de su propio proyecto de vida. 
Iniciamos un nuevo año en el cual esperamos que sea pleno y exitoso para todos quienes forman parte de Weston 
Academy en Valle Grande. 

 

 
Inicio de clases: 03 de marzo  

(prekinder a III°medio) 

Inicio de clases IV° medio:  
lunes 06 de marzo - 09:00 hrs 

Viernes 03 y lunes 06 de marzo 

 Ingreso Salida 

5to en adelante  08:00 12:15 

1° a 4° básico 08:15 12:30 

Pre-escolar  08:15 12:00 
Semana del 07 al 10 de marzo  

 Ingreso Salida 

5° a IV° medio  08:00 13:00 

1° a 4° básico 08:15 13:15          

Pre-escolar  08:15 12:00 
Desde lunes 13 de marzo 

Pre-escolar  08:15 13:00 

 Lunes a jueves Viernes  

2° a 4° básico 08:15 15:45 13:15 

5° a IV° medio  08:00 15:30  16:15 
Según 
horario 

13:00 

1° básico * (solo 
entre el 13 al 17) 

8:15 15:00 13:15 

Desde el lunes 20 de marzo los cursos de 1° básico inician 
su jornada escolar completa. Horario de salida 15:45 hrs 

 

1° Reunión de apoderados  
19:00 hrs (presencial)  

PK  a 2° básico 14 de marzo 

 3° básico a 6° básico 15 de marzo 

7° básico a IV° medio 16 de marzo  

Entrevistas individuales de conocimiento con 

profesor guía (online) 

Miércoles 29 de marzo, 08:00 a 18:00 hrs. 

Jornada de inducción apoderados nuevos (online) 

Jueves 23 de marzo, 19:00 hrs  

Finalización de 

clases 1° semestre 

Miércoles 28 de junio 

Vacaciones de 

invierno 

Lunes 03 al viernes 14 de Julio 

Inicio de clases 2° 

semestre 

Lunes 17 de Julio 

 

 

 

Horarios ingreso y salida 

primeras semanas  Fechas importantes  



 

 

 

 

Autocuidado y medidas de higiene 
✓ El uso de mascarilla dentro del colegio no será obligatorio. No obstante, cada estudiante 

puede utilizar mascarilla si se considera necesario por parte de su familia. 
✓ Si un estudiante se encuentra con síntomas de resfrío se solicitará que asista a la jornada 

escolar usando mascarilla. 

✓ Continuar reforzando con sus hijos/as el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, 
además de evitar compartir alimentos y botellas con líquido.  

✓ Se mantiene ventilación de salas de clases mediante la apertura de ventanas y puertas de 
salas u otros espacios del colegio. 

 

 

Uniforme escolar 
Nuestro Manual de Convivencia Escolar dispone del uso del uniforme escolar oficial y el uso de los 

colores institucionales en los accesorios (azul marino y gris). En la página del colegio encontrará 
información específica del uso correcto del uniforme y la presentación personal. (Pelo ordenado sin 

colores de fantasía, sin maquillaje, sin accesorios llamativos o grandes) 

 

 

 

Puntualidad  
Recordamos que la puntualidad en la llegada a clases permite que sus hijos e hijas lleguen con 

mejor disposición al trabajo escolar, permitiéndoles organizarse mejor y solucionar contratiempos. 

Además, llegar a tiempo permite que las clases no se interrumpan, beneficiando a todos los 
compañeros y favoreciendo la adquisición de sus aprendizajes. 

 

 

Uso de celulares 
Les recordamos que nuestro colegio NO permite a los y las estudiantes el uso de estos aparatos 

durante la jornada, a menos que sea facultado su uso por parte de un profesor o profesora como 

herramienta tecnológica para una asignatura. Esta medida promociona la conversación, la 
comunicación cara a cara y el sano compartir. 

 

 

¡No olvidar! 

✓ Enviar almuerzo y colaciones diarias. 

✓ Enviar una botella para hidratarse 
✓ Usar bloqueador todos los días. 

✓ Utilizar los medios de comunicación oficiales: correos electrónicos de cada profesor/a 
✓ Revisar los furgones autorizados por nuestro colegio 

✓ Las listas de útiles escolares deben ser entregada la primera semana de clases. 

 

 

Recreos y casino 
Por horario corresponden 3 recreos, es importante enviar colación e hidratación para los recreos 

correspondientes. 
Quienes optan por traer almuerzo desde el hogar, debe ser traído en el horario de entrada en una 

lonchera marcada con nombre y curso. 
El colegio cuenta con uso de microondas, cuya manipulación es apoyada por personal del colegio, 

quienes ayudan a calentar los almuerzos fríos. Además, se recomienda utilizar termos. 

 

 

Venta de libros 
El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de derecho de autor, 

además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, pegatinas, colores, nitidez, entre 
otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital. 

La venta de libros es a través de las páginas oficiales de cada editorial: 

Santillana: https://pagos.santillanacompartir.cl 
Demenosmaths: https://demenosamaths.com/ 

Ingles: https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T 

 
Sitio web: 

 
Contacto: 

 
Correo electrónico: 

www.westonacademyvg.cl +56984643746      223070301 contacto@westonacademyvg.cl 
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