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CIRCULAR Nº 03/18.

Señor Apoderado:
Junto con saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar
2018, me permito informar y solicitarles su comprensión y adaptación a los nuevos cambios
en el Colegio, estos están sustentados en un mejor desarrollo cognitivo y formativo para
nuestros alumnos.
Por lo cual, les enfatizo lo siguiente:
1. La jornada de la mañana comienza a las 8:00 hs. para dar mayor facilidad, las
puertas del hall del Colegio (Básica y Media ) se abrirán a las 07:30 hrs.
2. Los alumnos deben asistir con su uniforme oficial, desde 3° Básico a 4° Medio; blazer
o vestón con insignia del Colegio. Su uso es obligatorio y deben respetar las fechas
establecidas en la Agenda.
3. Insistir en los cortes de pelo de los varones, es un corte tradicional. La damas con su
cara despejada y sin pelos tinturados.
4. Los alumnos de 3° a 6° básico deben usar cotona y traerla los días Lunes.
5. La ropa debe venir marcada, (esto ayuda a nuestro orden interno y a ustedes)
6. Los alumnos que traen colación lo deben hacer en una lonchera o bolso marcado y
con sus implementos (cubierto, servilletas de papel, etc.) y la comida en termo
(caliente). El que no respete esta norma no podrá almorzar en el establecimiento.
Esta medida en por seguridad e higiene.
7. Los alumnos de Pre kinder a 2° básico son entregados por sus profesores. Los
alumnos de 3° básico a 4° Medio salen en forma independiente. Por ello se solicita la
puntualidad en retirar a sus hijos. Como apoderados deben respetar
los horarios
degsqa salida, se ruega puntualidad en retirar a sus hijos.
8. Las personas y/o apoderados que retiran a los alumnos deben respetar las normas e
instrucciones de las Inspectoras y Profesores. Se les solicita el debido respeto a los
funcionarios del establecimiento. Los padres y apoderados deben recordar que sus
hijos están observando y se debe educar con el ejemplo. Uno de los aspectos
trascendentales es mantener un buen clima escolar, tarea de todos.
9. Carabineros nos informa que solo pueden detenerse después de la barrera amarilla y
dejar pasajeros, no pueden estacionarse y dejar el auto sin chofer. Solicitan su
cooperación.
Sabemos que los inicios de año son siempre difíciles, que los cambios
necesitan de un período de adaptación, las dificultades que se nos han presentado han sido
menores y por ello agradezco su apoyo y compresión.
En espera de su colaboración, le saluda con la mayor atención,

CAROLINA GONZALEZ PAVEZ.
Directora.
CURICO, Marzo 13 de 2018.

