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Estimadas Familias: 

Junto con saludarles muy cordialmente y deseando que hayan tenido un buen inicio de año, 

nos comunicamos con ustedes para entregarles importante información para este año escolar 2023: 

 

 
1. Inicio y horarios del año escolar 2023 

El ingreso a clases es el jueves 02 de marzo para los estudiantes de 1° básico a IV° medio, y el viernes 03 

de marzo para los estudiantes de Prekinder y Kinder. 

 

Horario de entrada y salida primera semana 

Prekinder y Kinder: 8:00 a 12:15 horas - desde el 03 al 07 de marzo. 

1° básico a IV° medio: 8:00 a 13:00 horas – desde el 02 al 07 de marzo. 

Miércoles 08 de marzo; inicio de horario normal: 

Prekinder y Kinder: Lunes a jueves de 8:00 a 13:00 horas y viernes de 8:00 a 12:15 horas. 

1° a 8° básico: Lunes a jueves de 8:00 a 15:10 horas y viernes de 8:00 a 13:45 horas. 

I° a IV° medio: 
Lunes y Martes de 8:00 a 15:10 horas. Miércoles y Jueves de 8:00 a 16:00 

horas. Viernes de 8:00 a 13:45 horas. 

 

2. Liturgia de Bienvenida para familias nuevas 

Como es tradicional, se invita a una Liturgia de Bienvenida a los estudiantes nuevos y sus familias que se 

integran a nuestra comunidad educativa este 2023, la que se efectuará el miércoles 1° de marzo a las 10:00 

horas, en la capilla del colegio. 

 

3. Cambio de editorial y descuentos 

Durante el presente año se trabajará con los textos de estudio de la editorial Santillana, con quien 

logramos un acuerdo comercial que se traduce en un importante descuento en los textos escolares sobre 

el precio de lista para los y las estudiantes de nuestro colegio. 

Para hacer efectivo este descuento es preciso acceder a la plataforma digital contemplando la siguiente 

información: 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl 
 

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través del 

proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de 

contraseña, revise la bandeja spam). 

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 
 

 

4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

https://pagos.santillanacompartir.cl/


Ten en cuenta: 

• El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella). 

• Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 

encontrarás en https://santillanacompartir.cl/ o al correo mleonardi@santillana.com indicando colegio, 

datos del alumno y solicitud. 

• El contenido digital actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 

2023. 

* Nota: La plataforma se encontrará activa para los estudiantes de nuestro colegio a partir del martes 

17 de enero. 

 

4. Lista de útiles 

Las listas de útiles por nivel se encontrarán disponibles en la página WEB a partir del jueves 12 de enero. 

 

5. Fecha de entrega de materiales Prebásica y 1° básico 

Los apoderados desde Prekinder a 1° básico dispondrán del martes 28 de febrero y miércoles 1° de 

marzo, desde las 8:00 hasta las 13:00 horas, para traer los materiales solicitados en las listas de útiles 

respectivas. 

 

6. Venta de uniformes escolares 

La venta de uniformes de nuestro colegio se realizará a través de dos proveedores: 

1.- Gloria Zaourak; Teléfono de contacto: 222251900, celulares: +56971929116 y +56991000204 

2.- Confecciones Margarita Del Villar: ubicada en Ortúzar N° 201, Ñuñoa. Teléfono de contacto: 

222661785, celulares +56992221890 y +56991652184, email: m.caceres@margaritadelvillar.cl, página 

web: www.margaritadelvillar.cl 
 

El uniforme se mantiene de acuerdo a lo establecido en la agenda escolar, información que también se 

encontrará disponible en la página web de nuestro colegio www.ssccprovidencia.cl. 

Además, se flexibiliza el uso del buzo oficial del colegio para asistir a clases en todos los niveles. 

 
 

Deseando que tengan unas felices vacaciones y en la confianza de reencontrarnos en marzo 

como comunidad de los Sagrados Corazones, se despiden afectuosamente, 

 
 

Coordinación Pedagógica SSCC – Providencia 
 
 
 
 

Marcela Ponce Duarte 
Coordinadora PK a 2° Básico 

Jazmín Acevedo Leal 
Coordinadora 3° a 6° Básico 

Bárbara Olivares Arancibia 
Coordinadora 7° Básico a IV° Medio 
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