
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 
VALDIVIA. 

Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de el. 
 

CIRCULAR N°1.  
Marzo 01/2023.  

 
                   Estimadas Familias Belenistas, es una bendición saludarles con alegría 
y cariño, dando gracias a Dios por ustedes y por cada uno de nuestros niños y niñas.  
 
 
Nos volvemos a reencontrar este día miércoles 01de marzo, a partir de las 08:45 
hrs, será la bienvenida y bendición del año escolar en el Auditorio del Colegio.  
 
Por razones de espacio físico, en caso de acompañar a su hijo(a) el primer día de 
clases, solo un adulto por familia.  
 

Recordar la siguiente organización:  

Niveles- Cursos Horario de Entrada 
Desde el jueves 02/03/23 

Horario de salida. 
Hasta el viernes 10/03/2023 

Prekinder y 
kínder.  
 

08:30 hrs. 13:00 hrs. 

1er y 2do año 
básico.  

08:30 hrs. 13:45 hrs. 

3er a 8vo año 
básico.  

08:00 hrs. 13:15 hrs. 

 

Sobre presentación personal y uniformes niños y niñas:  

PÁRRAFO 03 Uniforme Escolar y Presentación Personal. 
 

Artículo 32: Uniforme Escolar y Presentación Personal: El uniforme es la manifestación de 
identidad del Establecimiento, por tal motivo su uso es obligatorio. Toda prenda de vestir deberá estar 
marcada con el nombre, apellido y curso de las y los estudiantes. 

 
Se espera que todos los y las estudiantes usen sólo el uniforme establecido, con los distintivos oficiales 
en cualquiera de sus modalidades (formal, deportivo) según corresponda a la actividad a desarrollar. 
La misma disposición es válida para actividades extracurriculares del Establecimiento 

 

Uniforme Alumnas, desde 1° a 8° Año Básico: 
• Polera pique y polar oficial del Colegio. 

• Falda del Colegio de acuerdo con el modelo oficial y de largo a la altura de la rodilla. 

• Pantalón gris a la cintura, solo en época de invierno. (recto, no pitillo) 

• Zapatos negros y calcetas o ballerina gris. 

• Buzo del Colegio; polera gris y buzo oficial, sólo los días que corresponde Educación Física 
y/o Talleres Deportivos. En caso de usarlo en días no autorizados, su apoderado deberá 
justificar personalmente o en Agenda Escolar. 



COLEGIO CRISTIANO BELÉN 
VALDIVIA. 

Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de el. 
• Uso de zapatillas deportivas, solo con el buzo del Colegio. No deben ser de lona, ya que estas 

representan una condición de riesgo para las alumnas en el desarrollo de actividades de 
deportes. 
 

Uniforme Alumnos desde 1° a 8° año básico. 
• Polera pique y polar oficial del Colegio. 

• Pantalón gris modelo tradicional (recto, no pitillo) 

• Zapatos negros colegiales, modelo tradicional. 

• Buzo del Colegio; polera gris y buzo oficial, sólo los días que corresponda Educación Física 
y/o Talleres Deportivos. En caso de usarlo en días no autorizados, su apoderado deberá 
justificar personalmente o en Agenda Escolar. 

• Uso de zapatillas deportivas, solo con el uso del buzo del colegio. No debe ser de lona, ya que 
éstas representan una condición de riesgos para los alumnos en el desarrollo de las 
actividades de deportes. 
 

Presentación personal de los alumnos del colegio. 
 Cuidar en todo momento el orden y limpieza de su vestuario escolar 
 El uniforme es de uso diario. 
 El aseo personal de los alumnos debe ser óptimo. 
 Las uñas deben estar cortas limpias y sin pinturas. 
 Las niñas procuraran usar diariamente un peinado que le permita mantener despejado su 

rostro y disminuya riesgo de contraer eventualmente pediculosis (cintillos, trenzas, medio 
moño etc., con colet u otros implementos para tomar su cabello en colores acordes al uniforme 
institucional.  

 Los niños, pelo regular corto, sin estilos de fantasía ni abultado hacia los lados, ni arriba, Con 
las orejas y el cuello a la vista; sin colas ni tinturas  

 Bufanda o cuello gris, azul marino, verde musgo. De un solo color sin aplicaciones. 
 
Uso del uniforme Alumnos/as de Nivel Pre-Kínder y Kínder: 

✔ -Delantal propio del nivel. (Oficial del Colegio) 

✔ -Buzo oficial del Colegio. 

✔ -Polera gris del colegio. 

✔ -Bufanda o cuello gris, azul marino, verde musgo, de un solo color. 
El colegio no exigirá ningún tipo de tienda, proveedor o marca específica. En casos excepcionales y 
debidamente justificados por los apoderados, el/la directora/a podrá eximir del uso del uniforme, por 
un periodo determinado, de todo o parte de este. 

 

 

❖ Respecto a consultas sobre la asistencia  clases, esta se registra a partir del 

primer día, cada estudiante debe mantener un 85% mínimo anual para 

asegurar su promoción.  

❖  

Les esperamos queridas familias.  

Atte.  

Maritza Ramos D.  
Directora.  
colbelen@gmail.com 


