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CIRCULAR Nº 04/18.

Señor Apoderado:
Junto con saludarlos, quisiera una vez más solicitarles su colaboración,
comprensión y adaptación a los cambios que se producen de a cuerdo a las necesidades que
día a día se van presentando.
Permanentemente evaluamos nuestros procedimientos y
cuando la ocasión lo amerita tratamos de aplicar las modificaciones que se requieren.
Por lo tanto,

le recuerdo e informo disposiciones para el Ciclo de 1° a 6°

básico:
1. La jornada de la mañana comienza a las 8:00 hrs. y la de la tarde a las 14.50 hrs.;
su compromiso y cooperación es trascendental para fomentar el hábito de puntualidad
y responsabilidad de su hijo; como lo es también implementar el uso obligatorio del
blazer o vestón para todos los alumnos desde 3er año básico.
2. Para dar mayor fluidez y rapidez en el ingreso se abrirá además el portón de acceso al
Gimnasio a las 7:30 hrs. para los alumnos de 1° a 6° básico. Recordarles que no
pueden estacionarse, solo dejar pasajeros. Para su tranquilidad en cada acceso se
encontrarán las Inspectoras y/o Asistentes de la Educación: hall Básica, Gimnasio y
hall Media.
3. Los alumnos de 4to. a 6to. Año Básico se retiran del establecimiento por el portón del
Gimnasio, como asimismo todos los alumnos que viajan en furgón escolar. Le
solicitamos por seguridad ser puntual en su retiro.
4. Las puertas de Enseñanza Básica se cierran en los siguientes horarios: 13:50 hrs. y
16:30 hrs., fuera de ese horario los alumnos se retiran por la entrada principal del
Colegio.
5. El ingreso a entrevistas y en horario de clases es por la entrada principal del
establecimiento.
6. Carabineros insiste que los vehículos deben detenerse para dejar pasajeros después
de la barrera amarilla, no pueden estacionarse y dejar el auto sin chofer.

En espera de su colaboración, y le saluda con la mayor atención,

CAROLINA GONZALEZ PAVEZ.
Directora.

CURICO, Marzo 20 de 2018.

