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Uniforme año 2023 “Uso Obligatorio”

Desde Pre-kínder a 4° medio

• Buzo escolar 

• Polera institucional

• Polerón rojo institucional

• Chaqueta azul 

MEDIDAS

Se mantendrá el funcionamiento 

del ropero escolar para:

• Donaciones

• Cambios de prendas

• Entrega de prendas a 

apoderados



Cotona azul Pre-kínder a 6° básico 
para niño/as

■ El cambio de cotona para los

niveles señalados se realizará de

manera transitoria, esto significa

que se permitirá durante el año

2023 el uso de cotona de otro

color en caso que las familias las

tengan compradas o se

encuentren en buen estado las

del año 2022.



Polerón 4° medio 2023



Educación física 2023

Certificado Médico 
Preventivo

■ Con el objetivo de actuar
preventivamente en este
año 2023, de regreso a
la normalidad, se solicita
Certificado médico que
acredite que su pupilo/a
esta apto para realizar
actividad física.

Modelo de certificado

Plazo de entrega: viernes 31 de marzo 

Entregar en Unidad de Convivencia

Escolar de manera presencial o a

través de las agendas escolares de

los estudiantes



PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIANTE
PSICOPEDAGOGA – ED. DIFERENCIAL
CAROLINA AGUILERA BUSTAMANTE

Recepción de certificados
De manera presencial en la Unidad De Convivencia Escolar 

(UCE), hasta el 31 de marzo 2023

■ El presente tiene como objetivo 
solicitar actualización de 
diagnósticos y/o certificaciones 
de especialistas, tales como: 
neurólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, psiquiatra, 
psicopedagogo, terapeuta 
ocupacional, etc.

■ En caso que su hij@ presente 
algún antecedente clínico, por 
favor hacer llegar copia de la 
documentación respectiva al 
establecimiento

Además, se brinda la posibilidad de cupo para entrevista con aquellas apoderados 

que lo soliciten.

Contacto: fhsdiferencial@gmail.com



Durante el año 2022 debido a los efectos de la pandemia,
nuestra institución educativa flexibilizó aspectos tales como:
puntualidad, asistencia, presentación personal.

A contar de marzo del 2023 volveremos a dar cumplimiento a
lo establecido en nuestro reglamento interno RIE. Esperamos
su compromiso y apoyo en este proceso de retorno a nuestras
tradiciones y rutinas que nos han permitido educar por mas de
40 años.

Es responsabilidad de los padres, madres y apoderados velar
por cumplimiento de la normativa establecida en el RIE

Con respecto al Reglamento Interno 
Escolar RIE



MODIFICACIÓN  REGLAMENTO RIE 2023- 2024

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Friendly High School 

 

REGLAMENTO INTERNO 

EDUCACIONAL 

 

 

VIÑA DEL MAR  2022 -2024 

 

■ El RIE se enviara por correo 

electrónico durante el mes de enero

■ El apoderado deberá acusar recibo 

del correo.



REUNIONES DE APODERADOS 2023

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MARZO

(presencial para 

todos los niveles)

13

(presencial)

14

(presencial)

15

(presencial)

16

(presencial)

17

(presencial)

ABRIL 24 25 26 27 28

JUNIO 12 13 14 15 16

AGOSTO 31/07 01 02 03 04

SEPTIEMBRE 25 26 27 28 29

NOVIEMBRE 13 14 15 16 17



PROFESORES JEFES AÑO 2023
PRE KINDER María Elena Donoso – Asistente de aula: Tía Solange Guzmán

KINDER Marcela Fernández – Asistente de aula: Tía Paula Córdova

1° BÁSICO Leonardo Soto.       - Asistente de aula: Tía Camila Burgos

2° BÁSICO Macarena Romero.  - Asistente de aula: Tía Catalina Ascue

3° BÁSICO Paula Andaur

4° BÁSICO Rosa Donoso 

5° BÁSICO Fernanda Berrios

6° BÁSICO Felipe González

7° BÁSICO Rebeca Vega 

8° BÁSICO Lorena Godoy

1° MEDIO Francisco Águila

2° MEDIO Rafael Lattapiat

3° MEDIO Juan Carlos Césped

4° MEDIO Nicolás Cerda



Lista de Útiles escolares

Las listas serán acotadas a los 
útiles personales de los alumnos

■ Los materiales estarán en el 
hogar 

■ Se traen para la actividad

■ No se exigirán marcas o lugares 
donde comprar los materiales

■ Solo la pre básica podrá tener los 
útiles en el colegio

“Las listas de útiles se encontraran 
publicadas a contar del 5 de enero 

en la página del colegio, sección 
recursos del apoderado”

www.friendly.cl



INICIO AÑO ESCOLAR 3 DE MARZO 2023
Viernes 3 de marzo Primer día de clases e inicio del año escolar

Viernes 3 al 17 de marzo por periodo de

adaptación y reuniones presenciales de

apoderados

Jornada mañana: entrada 7:45 salida 11:45
Jornada tarde: lunes a miércoles entrada 14:30 y
salida 17:45 Los días jueves y viernes la entrada es
13:45 a 17:45 hrs.

Lunes 20 de marzo Horario de salida será normal el cual, se entregará 
desde la Unidad de Convivencia Escolar a los 
estudiantes/apoderados.

HORARIO DE APERTURA DE PUERTAS DE INGRESO 2023

JORNADA DIA HORARIO EN QUE SE 

ABRE LA PUERTA

Mañana De lunes a viernes 7.30 horas

Tarde De lunes a miércoles 14.10 horas

Tarde De Jueves a viernes 13.35 horas 



Colaciones mes de marzo 2023

■ Solicitamos a nuestros apoderados enviar colaciones sanas 

durante todo el mes de mes marzo o hasta que se concrete 

la implementación del nuevo concesiona

Prefiera alimentos sin sellos



Valores a desarrollar en la comunidad 
año 2023

MES TEMÁTICAS A DESARROLLAR EN 

CONSEJO DE CURSO

TEMATICAS A DESARROLLAR EN 

REUNION DE APODERADOS

MARZO

 Encuesta de interés

 VALOR: pertenencia

 Socioemocional: autoconocimiento

& autoestima

Tema: PERTENENCIA

ABRIL  VALOR: empatía/inclusión Tema: EMPATIA/INCLUSION

MAYO  VALOR: fortaleza

JUNIO  VALOR: honestidad/verdad Tema: FORTALEZA

JULIO  VALOR: libertad

AGOSTO  VALOR: amor/solidaridad Tema: AMOR/AFECTIVIDAD

SEPTIEMBRE  VALOR: respeto/igualdad Tema: SABIDURIA

OCTUBRE  VALOR: sabiduría

NOVIEMBRE  VALOR: amistad Tema: AMISTAD



Protocolo de evaluaciones atrasadas y 
justificativos

Evaluaciones Entregar certificado médico en la Unidad de Convivencia

Escolar (UCE)

• Con certificado médico entregado: se reprograma la

evaluación con UTP y profesor.

• Sin certificado médico la evaluación se realizará a la

clase siguiente.

• Al referirnos a evaluaciones comprenden; Disertaciones,

trabajos, informes, pruebas presenciales, interrogaciones,

etc.



Reuniones de apoderados Año 2023 

• 6 Reuniones al Año

• La primera reunión es
presencial para todos los
niveles.

• Las reuniones restantes se
realizarán en modalidad
presencial o virtual según
requerimientos del curso



Entrevistas con apoderados

Entrevistas ordinarias (On line) 
(Profesor Jefe) 

Se realizará “una” entrevista con los 

apoderados por semestre con el 

objetivo de:

■ Mantener contacto e identificar 

situaciones que puedan afectar el 

proceso pedagógico de los alumnos,

Entrevistas extraordinarias 
(Presenciales)

(Profesores Jefes, directivos  o de 
asignatura)

Las entrevistas extraordinarias se 

realizarán con el objetivo de:  

Tratar casos disciplinarios, 

deserción escolar o peligro de 

repitencia.



LIBRO DIGITAL “LIRMI”  Para el año 2023 



Directivas de Sub centros de Padres, 
Madres y Apoderados 2022- 2023

■ Se solicita en la 1° reunión de 

apoderados a las directivas de 

cursos 2022 realizar la rendición de 

cuentas del año 2022.

■ Realizar elección de directivas para 

el año 2023 (3 cargos mínimos):

Presidente/a

Tesorero/a

Secretario/a


