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Estimadas Familias:
Le damos a ustedes la más cálida y cordial bienvenida a este año escolar 2019,
en especial a todas las familias que se incorporan a nuestro Proyecto Educativo
y que nos acompañan desde ya hace algunos años; a quienes agradecemos la
confianza depositada en nuestro establecimiento. Deseamos que juntos
gocemos de un excelente año en el ámbito escolar, profesional y familiar.
Confiamos plenamente en que cada uno de ustedes hará suyo los valores que
nos identifican: AMOR, COMPROMISO, AUTONOMÍA Y RESPETO, propiciando
siempre un clima cálido, de confianza y participando activamente de todas las
actividades que se realicen, ya sean organizadas por el colegio como por nuestro
Centro de Padres.
La familia es el pilar de nuestro trabajo con nuestros niños, niñas y jóvenes, por
lo tanto necesitamos que se comprometan y contribuyan en esta formación,
estando presentes en el desarrollo de hábitos, ideales y valores que son
fundamentales para conseguir nuestros objetivos, respetando siempre los
conductos regulares, las normas y toma de decisiones que el colegio ha
dispuesto para su buen funcionamiento.
A. HORARIOS:
CICLOS
PRE-BÁSICA

BÁSICA
MEDIA

INICIO DE
CLASES

HORARIO NORMAL DE CLASES

Pre –Kinder:
Martes 05 de Marzo Jornada mañana: de lunes a jueves de
08:30 a 13:00 hrs. y viernes de 08:30 a
12:30 hrs.
Jornada tarde: de lunes a viernes de
13:45 a 18:00 hrs.
Kinder:
Jornada mañana: de 08:30 a 12:30 hrs.
Jornada tarde: de 14:00 a 18:00 hrs.
Jornada Mañana: 08:00 a 13:00 hrs.
Martes 05 de Marzo
Jornada Tarde: 14:00 a 19:00 hrs.
Horario ingreso: 08:00 hrs
Martes 05 de Marzo
Horario Salida: Según horario de cada
curso
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Horario especial de clases desde el 05 al 08 de marzo:

CICLO
PRE-BÁSICA
BÁSICA

Jornada mañana: 08:30 a 12:00 hrs.
Jornada tarde : 14:00 a 17:00 hrs.
Jornada mañana
Jornada tarde
Ingreso: 08:00 hrs
Ingreso: 14:00 hrs
Salida : 12:00 hrs
Ingreso: 08:00

MEDIA

Salida: 17:00 hrs

Salida: 13:00 hrs

A partir desde el lunes 11 de marzo se comienza con los horarios
normales.
B. TALLERES:
Los Talleres extraprogramáticos se iniciarán la semana del 1 de abril. La
información se les hará llegar oportunamente.
C. REUNIONES DE APODERADOS:
CICLOS
PRE-BÁSICA

Jueves 21 de marzo a las 18:30 hrs.
Viernes 22 de marzo a las 18:30 hrs.

BÁSICA

Martes 19 de marzo a las 19:30 hrs.
Miércoles 20 de marzo a las 19:30 hrs

MEDIA

Lunes 18 de marzo a las 18:00 hrs.
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D. CELEBRACIONES IMPORTANTES:

•

DÍA DE LA FAMILIA:

PRE- BÁSICA

15 de mayo (actividad interna)

BÁSICA

Viernes 26 de abril

MEDIA

Viernes 03 de mayo

•

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS

PRE- BÁSICA

Viernes 27 de septiembre

BÁSICA

Viernes 06 de septiembre

MEDIA

Viernes 13 de septiembre

❖ Las fechas mencionadas están sujetas a modificación ante cualquier
imprevisto.
•

Vacaciones de Invierno: 15 al 26 de julio (los días 11 y 12 de julio
habrá suspensión de clases por jornada de evaluación y planificación)

•

Inicio de clases 2º semestre: Lunes 29 de julio 2019

E. TÉRMINO DE AÑO ESCOLAR:
Prekinder y Kinder : viernes 20 de diciembre
PRE- BÁSICA
1° a 6° básico : viernes 20 de diciembre
BÁSICA
MEDIA
•

4tos medios: Noviembre (por confirmar)
7mo básico a 3ro medio: 06 de diciembre
Este año no hay interferiados para los estudiantes, por lo tanto, se
realizarán clases normales durante estos días, lo mismo para la
semana de Fiestas Patrias. (Solo se respetan los días de feriados
legales).
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F. UNIFORME Y PRESENTACIÓN ESCOLAR:
PRE- BÁSICA:
• Niñas: Buzo completo Institucional, polera blanca cuello piqué con
insignia del colegio (oficial) (de lunes a jueves), polera gris con
insignia del colegio (oficial) (viernes), zapatillas blancas o de colores
sobrios, delantal cuadrillé verde institucional. Además deben
presentarse con su pelo debidamente ordenado y tomado, con su
cara despejada.
Los cintillos, bufandas, gorros, jockey, cuellos deben ser de color gris
o verdes (del colegio)
• Niños: Buzo completo Institucional, polera blanca cuello piqué con
insignia del colegio (oficial) (de lunes a jueves), polera gris con
insignia del colegio (oficial) (viernes), zapatillas blancas o de colores
sobrios, cotona gris institucional. deben presentarse con el corte de
pelo tradicional, de largo moderado y ordenado que no cubra el
cuello de la polera, no rapado ni teñido.

Básica Y Media

 Mujeres: Falda plisada escocesa, máximo 4 dedos por sobre la
rodilla; calzado escolar negro (sin detalles ni accesorios de
colores); polerón con capuchón: oficial, verde y con insignia del
colegio; polera piqué con cuello, blanca con insignia del colegio
(oficial) ; chaquetón o parka negra, verde o gris; calcetas o pantys
verdes; delantal cuadrillé verde de 1º a 3º básico. Será aceptado
el pantalón sastre a la cintura de color gris.
 Hombres: Pantalón gris corte sastre a la cintura; calzado escolar
negro (sin detalles ni accesorios de colores);
polerón con
capuchón: oficial, verde y con insignia del colegio; polera cuello
piqué blanca con insignia del colegio (oficial); chaquetón o parka
negra, verde o gris; Cotona gris de 1º a 3º básico.
•
•

Todo el uniforme debe ser debidamente marcado con nombre y
curso.
Se exigirá una presentación personal de acuerdo a nuestro Manual
de Convivencia.
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G. Transporte escolar:
El colegio no cuenta con servicio de transporte interno oficial.
El contrato es directo entre el apoderado y el(la) transportista, el colegio no se
hace responsable por este servicio ya que no existe ningún vínculo contractual
con quienes prestan este servicio, por ende es una relación entre particulares.
Es responsabilidad de cada familia solicitar la documentación del transportista
(nombre, Rut, certificado de antecedentes para fines especiales vigente) y del
vehículo, coordinar el desplazamiento de sus hijos e hijas, exigir las medidas
de seguridad y el cumplimiento de los tiempos de traslado.
H. Horario de almuerzo de los estudiantes de Sede Media:
El horario de almuerzo de los estudiantes es de 13:00 hrs. a 13:45 hrs.
Se sugiere que los estudiantes traigan el almuerzo desde su hogar en un termo
ó en su defecto, un recipiente de plástico para ser calentado en el casino.
En caso de no ser así, los apoderados(as), podrán dejar los recipientes en el
colegio solo desde las 12:00 hrs. y hasta las 12:30 hrs. los que se harán
llegar mediante inspectores a los estudiantes en su horario de colación.
Se hace necesario solicitar encarecidamente a nuestros padres, madres y
apoderados (as), respetar estas medidas ya que debemos velar por la seguridad
de nuestros y nuestras estudiantes, a quienes debemos resguardar ante
cualquier situación que pudiera suceder al permanecer en el acceso principal del
colegio.
I. AGENDA ESCOLAR:
La agenda es el medio oficial de comunicación entre familia y colegio, por lo
tanto es obligación que los y las estudiantes la porten diariamente, ya que
es allí donde se registran los justificativos, certificados de inasistencia,
salidas anticipadas, coordinación de entrevistas con docentes y/o
inspectores, etc.
Reiteramos la bienvenida a este año escolar y solicitamos cumplan con la
normativa de nuestro Manual de Convivencia para así poder lograr el óptimo
funcionamiento de nuestro colegio.
Un abrazo fraterno

Lorena Cuevas Farias
Directora General

