Santiago, 06 de diciembre del 2017

INFORMACIONES PRE ESCOLAR 2018

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, a continuación, entregamos algunas informaciones
complementarias de nuestro Manual de Convivencia Escolar y que pueden ser útiles
para el próximo año 2018. Para los cursos del ciclo de Pre Escolar (Play Group, Pre Kínder
y Kínder):
Uniforme escolar:
El uniforme de Pre Escolar para este nivel consta de:









El buzo oficial del Colegio.
Polera roja deportiva oficial del Colegio.
Zapatillas deportivas (no de lona, para evitar lesiones articulares).
Delantal oficial del colegio en caso de las niñas.
Cotona oficial del colegio en caso de los niños.
En temporadas de calor se autoriza el uso de un short de algodón para los niños y
las niñas.
Para los estudiantes de Play Group se debe mantener una muda en el colegio
acorde a la temporaday debe ser repuesta cuando sea necesario.
Toda la ropa, accesorios y envases deben estar claramente marcados con el
nombre y apellido.

Ingreso de los estudiantes al colegio:







Todos los días el ingreso a clases es a las 8:00 hrs.
Se recibe a los niños/as en las respectivas salas de clases desde las 7:45 hrs.
Puertas de acceso: Pre-escolar (abierta de 7:45 – 8:00 hrs.), Pérez Valenzuela
(abierta de 7:30 – 8:00 hrs.), Andrés Bello (Atención continua todo el día).
Atrasos: En caso de que los estudiantes lleguen pasadas las 08:00 hrs., los
apoderados deberán dejar a sus hijos/as exclusivamente por la puerta
principal del colegio donde se registrará el atraso del estudiante y se deberá
esperar a que un Encargado de Convivencia lo/a reciba para posteriormente
llevarlo a su sala de clases.
Cada 8 atrasos al mes el apoderado será citado a entrevistapor profesora jefe y/o
encargada/o de convivencia escolar.

Salida al término de la jornada escolar:


Los estudiantes saldrán todos los días a las 12:45 hrs. La puerta de Pre-escolar
permanecerá abierta hasta las 13:15 hrs. y enel caso de retirarse en transporte
escolar será por la salida de Pérez Valenzuela.



Los días miércoles, día en que los estudiantes de 1° básico a IV medio se retiran a
las 12:55 hrs. los estudiantes de Pre Escolar pueden salir también a las 12:55 hrs.
siempre que tengan hermanos en cursos superiores.

Talleres Extraprogramáticos:
Sólo los niños/as de Kínder tienen talleres extraprogramáticos.
Comienzan la primera semana de abril.
No es obligatoria la inscripción a talleres.
Almuerzan en la sala en compañía de la co-educadora.
Horario de salida: 15:00 hrs.
*Esta información está sujeta a confirmación en marzo del 2018





Agenda de comunicaciones:
Se hará entrega en el mes de marzo a cada estudiante.





Medio oficial de comunicación entre el colegio y las familias.
Debe ser revisada diariamente.
Escribir las comunicaciones en el lugar destinado a ello (atrás). Se consigna “va
comunicación” en el día.
Les solicitamos ir sacando las comunicaciones a medida que son leídas.

Reuniones y entrevistas:






El primer día de clases a las 8:30 hrs., se realizará una reunión informativa para
apoderados nuevos/as.
Primera reunión de apoderados por curso: última semana de marzo.
Las reuniones, entrevistas y Escuela para Padres tienen carácter obligatorio.
La Profesora citará a los apoderados a entrevista personal dos veces al año.
Los apoderados pueden solicitar entrevistas a profesora jefe y/o coordinadora
por medio de la agenda.

Transporte escolar:



Una Educadora y un Encargado de Convivencia acompañarán a los niños/as hasta
la puerta de Pérez Valenzuela para ser entregado a sus transportistas.
El contrato con los trasportistas es directo con el apoderado/a.

Cumpleaños:




Se celebran durante el primer recreo de manera interna.
Los apoderados pueden dejar cámara de fotos.
Celebración simple (torta y/o jugo).

Colaciones:



La colación para los estudiantes de Play Group deberá regirse según minuta que
se entregará en el mes de marzo.
La colación para los estudiantes de Pre Kínder y Kínder no será establecida por
minuta. Sin embargo, debe ser saludable.

Medicamentos:



Solo podrán ser administrados por la persona Encargada de Primeros Auxilios,
previo certificado médico con la indicación del especialista.
No está permitida la autoadministración.
Saluda Atentamente

Coordinación de ciclo

Nota: El inicio de clases para el ciclo de Pre Escolar será el día lunes 12 de marzo en
horario normal (de 8:00 a 12:45 hrs.). Recordamos que la puerta de acceso al Pre
Escolar, ubicada por calle Andrés Bello, se encontrará abierta desde las 7:45 hrs.
Para los apoderados nuevos del ciclo de Pre Escolar (Play Group, Pre Kinder y Kinder) se
realizará una reunión de apoderados el día lunes 12 de marzo a las 8:15 hrs. en el
Salón Santa Rafaela, ubicado al costado del hall del colegio.

