Curso 2018
Información esencial

Primer Ciclo Básico (1º a 4º)

Bienvenida

Educación Física
Los días indicados a continuación,
los alumnos deben asistir al colegio
con su uniforme deportivo
1º Básicos lunes y miércoles.
2º Básicos lunes y miércoles.
3º Básicos martes y viernes.
4º Básicos miércoles y viernes luego
de la clase de gimnasia se cambian
al uniforme académico.

El e quip o de pr ofe so re s y
p r ofe soras del ciclo les da una
cordial bienvenida a este nuevo
cursos escolar.
A continuación compartimos un
conjunto de informaciones que
estamos seguros les serán de
mucha utilidad y que son la
orgnaización básica para un
óptimo funcionamiento.

Puntualidad
La hora de llegada por la mañana es a las 8.15 horas. Los profesores
recibirán a los alumnos en el aula. Es muy importante que los padres
respeten el entorno de aprendizaje de sus hijos retirándose de las salas y del
pabellón antes de las 8:25hrs. para iniciar puntualmente nuestra rutina a las
8: 30hrs.
A la salida los alumnos de 1º y 2º deberán ser retirados de sus aulas por un
adulto responsable. Los alumnos de 3º y 4º se retirarán solos, por lo que es
conveniente que acuerden un lugar para que se reúnan.
Los alumnos de 1º y 2º Básico que por algún motivo no sean retirados antes
de las 16:45 hrs. tendrán un servicio de guardería hasta las 18:00 hrs. con
un coste mensual que se hará efectivo automáticamente cuando un alumno
sobrepase dos veces la estadía en el mes. El importe de dicho servicio está
a su disposición en administración del Colegio.

Les recordamos que, por orden y seguridad, no se
permitirá la permanencia de apoderados y niños
en los patios del Colegio, después de las 16:45 hrs.

Transporte Escolar y/o retiro
de alumnos
.
Si los padres o familiares
autorizados tuvieran
necesidad de recoger a sus
hijos dentro del horario
escolar, deben hacerlo en los
periodos que corresponden
al cambio de hora o recreo y
esperarlo en la Secretaría
del Colegio. Para cualquier
cambio de persona en
el retiro de los alumnos, se
deberá contar con la
autorización paterna/materna en agenda o por correo
electrónico.

Sólo los alumnos de 1º y 2º
básico inscritos en talleres
deportivos podrán asistir
a clases con su
uniforme deportivo, si este día
no coincide con la clase de
Educación Física

Natación
Las clases de educación física
contemplan la práctica de natación
durante dos periodos al año.
Estas fechas serán informadas
oportunamente vía correo eletrónico.
Para las clases de natación. Deben
traer una mochila con traje de baño
y gorro de piscina (modelo oficial
SEK), toalla y sandalias plásticas.

Uniforme
Solicitamos a los padres que cuiden
la uniformidad de sus hijos. Las faldas
deben tener un largo justo por encima
de la rodilla y no más corto.
No se permitirá el uso de las poleras
manga corta con camisetas de
manga larga debajo.
Se debe usar pantys de color azul
marino o calcetines, nunca el calcetín
sobre la panty.
En el caso de los varones el cabello
debe llevarse corto (por encima del
lóbulo de la oreja). Las damas deben
llevar el pelo tomado.

Servicio enfermería
Recomendamos, en general, que
los niños afectados por algunas de
las típicas enfermedades infantiles
no vengan al Colegio durante esos
días para evitar contagios.
En caso de avisarles por
encontrarse indispuestos, les
rogamos que los recojan con la
mayor brevedad.
No es recomendable enviar
medicamentos al Centro. En
casos excepcionales, deben
adjuntar siempre el nombre
y apellido del alumno y las
indicaciones de su pediatra para
su correcta administración, que
se entregarán en Enfermería.
Deberán firmar la autorización

de suministro de medicamentos.
Si no está cumplimentada, no
podremos medicar a los alumnos.
Los alumnos afectados por
pediculosis o moluscus
contagiosum no podrán utilizar
la piscina del colegio hasta
finalizar el tratamiento.

Hábitos de Estudio
Se recomienda leer diariamente en
casa durante 7 a 10 minutos en voz
alta, frente a un adulto
A partir de 2º básico, la información
diaria de las actividades que se
realizan en clases será notificada
a través de la agenda escolar. Ésta
debe ser revisada diariamente para
que los alumnos realicen sus tareas
y refuercen los contenidos.

Para recuperar las
prendas extraviadas
Todas las prendas deben estar
marcadas con el nombre y primer
apellido completo del alumno.
Evite poner solo las iníciales.

Otras observaciones
de interés
Respecto a las celebraciones de
cumpleaños, les informamos que a
los alumnos de 1º y 2º básico se les
tomará una fotografía en el mes de
su nacimiento, la que se les

enviará por correo electrónico. No se
celebrarán cumpleaños en horarios
de clases.
Les recordamos además que solo
se repartirán invitaciones traídas por
el alumno si: están invitados todos
los compañeros de la clase o todos
los varones o todas las niñas. La
agenda escolar es el instrumento
fundamental de comunicación entre
familia y colegio. En ella se citarán las
entrevistas tutoriales, las que son de
carácter obligatorio. Es responsabilidad
de los apoderados revisarla diariamente.
Cuando un alumno/a se ausenta a
cualquier tipo de evaluación, deberá

presentar un certificado médico o
una comunicación del apoderado a
través de la agenda, que respalde su
inasistencia, con el objetivo de poder
rendir la evaluación.
Para cada caso la normativa se aplicará
de la siguiente forma:
Cuando el alumno/a presenta
certificado médico que acredite una
licencia por enfermedad, tendrá la
posibilidad de acceder a la nota máxima
corregida con la escala habitual del
Colegio del 60% de exigencia.
Cuando el alumno/a presenta
una comunicación en la agenda con
motivos personales y/o en el caso que
el justificativo sea un viaje familiar podrá
rendir la evaluación con la posibilidad
de acceder a la nota máxima, pero se
corregirá con una escala del 70% de
exigencia.
De no presentar ningún
justificativo durante el primer día de su
regreso al Colegio, el alumno/a solo
podrá acceder a rendir la evaluación
con nota máxima 4.0, siendo esta
corregida con una escala del 70% de
exigencia.
Las pruebas bimestrales serán
entregadas a los alumnos luego
de ser revisadas con el profesor,
los apoderados deberán firmarlas
y devolverlas para su archivo. Las
pruebas recuperativas se aplicarán
a partir de las 16:45 hrs., de lunes
a viernes, las que serán avisadas
oportunamente.

