
COLEGIO  
EMPRENDER  
LAMPA 

 
PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2023 

 
Lampa, diciembre 2022 

 
Estimada Comunidad Emprender Larapinta: 
Damos a conocer los lineamientos de nuestra comunidad correspondientes al año 2023: 
 
1. Metodología Basada en Proyectos: 
El 2021 se iniciaron los primeros Aprendizajes a partir de trabajos de proyectos, donde este año 2022 se 
intencionaron en todos los niveles, desde Pre kínder a IVto medio. Para el año 2023 esta metodología de 
Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP) continuará en todos los niveles, lo cual será informado en marzo, 
dado que es una metodología que permite a los estudiantes alcanzar logros a partir de trabajo colaborativo. 
 
2. Organización de la Jornada: 
 
Para todo el colegio, el inicio de actividades es a las 08:00 hrs, de la siguiente forma: 

 
2do básico a 6to básico lunes a jueves 2do básico a 6to básico viernes 

08:00 hrs Acogida con cada profesor  08:00 hrs Acogida con cada profesor  
08:15 hrs Inicio de clases normales 08:15 hrs Inicio de clases normales 

09:45 hrs 1er recreo 09:45 hrs 1er recreo 

10:00 hrs Segundo bloque de clases 10:00 hrs Segundo bloque de clases 

11:30 hrs 2do recreo 11:30 hrs 2do recreo 

11:45 hrs Tercer bloque de clases 11:45 hrs Tercer bloque de clases 

13:15 hrs Recreo Colación 13:15 hrs Salida de estudiantes 

14:00 hrs Cuarto bloque de clases  
15:30 hrs Salida de estudiantes  

 
7mo básico a IVto medio  

de lunes a jueves 
7mo básico a IVto medio  

viernes 

08:00 hrs Inicio de Clases normales 08:00 hrs Inicio de Clases  
09:30 hrs 1er recreo 09:30 hrs 1er recreo 
09:45 hrs Segundo bloque de clases 09:45 hrs Segundo bloque 
12:00 hrs 2do recreo 11:15 hrs 2do recreo 
12:15 hrs Tercer bloque de clases 11:30 hrs Tercer bloque  
13:45 hrs Recreo Colación 13:00 hrs Salida 
14:30 hrs Cuarto bloque de clases  
16:00 hrs Salida de estudiantes  

 
La distribución de horario de niveles de educación inicial (Pre kínder a 2do básico) será comunicado 
por cada profesora guía en marzo, sin embargo, mantienen el mismo horario de ingreso (08:00 hrs) y 
salida de lunes a jueves (15:30 hrs) y viernes a las 13:15 hrs. 
 
Recordamos que el horario de funcionamiento, en el cual se atienden estudiantes, es a partir de las 
07:45 hrs. 
 

3. Lista de útiles 
Se publicará en enero la lista de útiles escolares para los cursos de Pre kínder a 2do básico, con 
indicaciones de entrega de acuerdo a las necesidades educativas del nivel. 
 

4. Uniforme Escolar: 
Tal como lo indica el Manual de Convivencia, para el 2023 es Obligatorio el uso correcto del uniforme 
escolar, el cual consiste en: 
 
 

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL ED. PARVULARIA 

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas DE  MANERA 
PERMANENTE, con el nombre y curso del estudiante 

VARONES y DAMAS CICLO INICIAL (Pre kínder a 2do básico) 

 Buzo completo del colegio. 

 Polera verde 



 Zapatillas deportivas (se sugiere colores Blancas o Negras) 

 Para Pre kínder y kínder: Delantal del colegio con el nombre bordado CON LETRA IMPRENTA (Poner 
cinta de color  azul en puño derecho y cinta de color rojo en puño izquierdo)  

 Para 1ro y 2do básico: Delantal o pechera OPCIONAL para clases de artes. 

 

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 3° A 6° BÁSICO 

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y 
curso del estudiante 

VARONES DAMAS 

 Polera gris o verde institucional 

 Pantalón gris, corte recto no pitillo 

 Buzo institucional o short azul sin diseño ni 
marcas 

 Zapato o zapatilla negra 

 Parka, Polar o Chaleco Azul sin logos o marcas. 

 Pelo limpio y peinado, sin rapados con diseños,  
mohicanos u otros extravagantes. Si usa el pelo 
largo debe estar tomado. 

 Polera gris o verde institucional 

 Falda azul o pantalón de tela azul, NO jeans ni 
calzas. 

 Buzo institucional o short, calza azul sin diseño ni 
marcas 

 Zapato o zapatilla negra 

 Calcetas azules tradicionales 

 Parka, Polar o Chaleco Azul sin logos o marcas 

 Pelo limpio y ordenado, sin rapados con diseños,  
mohicanos u otros extravagantes, cortes ni 
accesorios llamativos. 

 

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 7° A IV° MEDIO 

 UNIFORME DIARIO CEREMONIAS Y ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 Polera gris institucional o Polera verde 
institucional. 

 Pantalón de tela gris 

 Falta azul marino. 

 Buzo institucional o short azul marino sin 
diseños o marcas. 

 Zapatos y/o zapatillas negras, sin plataformas.  

 Pelo limpio y ordenado, sin rapados con diseños,  
mohicanos u otros extravagantes, cortes ni 
accesorios llamativos. 

 Polera gris institucional. 

 Pantalón de tela gris 

 Falda azul marino. 

 
Es importante considerar que el cambio de nombre del colegio no genera modificaciones en el 
uniforme, por lo tanto, habrá un periodo de transición para seguir utilizando el uniforme con el logo 
anterior (Emprender Larapinta). 


