Curso 2018
Información esencial

Ciclo Preescolar (PG - PK y K)

B I E N V E N I DA A L C U R S O 2 0 1 8

juguetes; el colegio les brindará lo
que sea necesario. Durante el año
tampoco deben traer juguetes al
colegio, salvo si la educadora lo
solicita para realizar una actividad
referida a ellos.
El primer día de colegio resulta un
momento trascendental para los
padres, que suelen emocionarse y
sentir aprensiones naturales al dejar
a sus hijos. Les pedimos que sigan
las estrategias e indicaciones que
les darán las educadoras, para que
este momento se dé en la forma
más natural posible.

D

amos una cálida bienvenida
a los padres de familia
de nuevo ingreso que se
integran a nuestro colegio.
A todos agradecemos la
confianza en darnos el importante
compromiso de formar a sus hijos e
hijas.

constituyan para todos una hermosa
experiencia.

Con mucha ilusión estamos
esperando el momento del
comienzo, que no es fácil para
muchos pequeñitos, pero como
siempre, esperamos contar son
su inestimable colaboración y
deseamos que estos primeros
años de vida escolar de su hijo(a)

Los alumnos de Play Group pueden
traer su “tuto”, osito o lo que sientan
más cercano. Poco a poco lograrán
dejarlo en casa, con la ayuda
de las educadoras; la tutora les
comunicará cómo se desarrolla este
proceso. Los alumnos nuevos de
Pre-Kínder y Kínder no deben traer

Les ofrecemos algunas
orientaciones de carácter
práctico, que confiamos valorarán
en este momento tan importante
para sus hijos e hijas:

Los alumnos no deben traer
alimentos de su casa, pues
todos serán proporcionados en
el Colegio. Con el fin de que
la adaptación de los niños en
el aspecto de la alimentación
sea una experiencia positiva,
al inicio se les ofrecerá un tipo
de alimento más cercano a
sus gustos particulares y no
se les exigirá comer todo lo
servido. Este proceso se podrá
apreciar en los reportes de la
agenda.
La rápida adaptación del niño/a
dependerá en gran medida de
la seguridad que los padres le
brinden siguiendo los lineamientos
del colegio. Por ejemplo, si su hijo
se siente inseguro a su llegada al
Colegio, es preferible dejarle en
el aula sin extender el tiempo de

la despedida. Un adulto siempre
le atenderá. Durante la jornada
estaremos atentos a los niños
y llamaremos a la familia si lo
consideramos necesario.
Se debe ser muy puntual a la hora
de retirar a sus hijos, quienes
estarán ansiosos por verles.
El primer tiempo será de adaptación
según la edad, por lo tanto,
se realizarán actividades con
flexibilidad y de acuerdo a los
intereses de los niños/as.
Es necesario que avisen por escrito
a la tutora acerca de quién retirará
Si tuvieran necesidad de
hablar con la Tutora, les
pedimos que lo hagan
solicitando una entrevista a
través de la agenda escolar,
ya que este es el medio más
directo entre el apoderado y
el colegio. En la mañana, a
primera hora, no será posible
atender a los padres de
familia pues cada educadora
estará pendiente de todos
los alumnos del grupo. Si
hubiese una urgencia o algún
asunto inaplazable, pueden
dirigirse a la Jefe de Estudios
del Ciclo. Tengan presente
que la agenda escolar es una
excelente herramienta para
comunicarse con la profesora
de sus hijos/as.

a su hijo/a por la tarde, hasta recibir
la credencial de retiro (deben anotar
nombre, apellido y RUN).

en los patios del Colegio después
de las 16.45 horas, a excepción
de quienes realizan actividades
extraescolares.

Implementos de uso
personal que su hijo(a)
necesitará para el presente
curso:

Informaciones
Relevantes
Puntualidad

(Cada uno de los elementos
deberá estar marcado con su
nombre y el primer apellido
completos)

Quienes dejen a sus hijos en esta

Las actividades escolares del
colegio comienzan a las 8.30
horas y los alumnos deben
estar en el aula antes de la
8.25; después de esta hora
no podrá ingresar ningún
padre al colegio. Tengan
en cuenta que los alumnos
que llegan atrasados se
pierden la motivación inicial
del día y, posiblemente, se
sentirán incómodos ante
sus compañeros. Por ello
reiteramos el llamado a ser
puntuales y llegar antes de las
8.25 horas.
El pabellón de aulas se abre a
las 8.00 horas. Las profesoras
a cargo de los grupos estarán
en el aula desde las 8.15
horas. Por tanto, los alumnos
que lleguen entre las 8.00 y las
8.15, permanecerán en el aula
de guardería.

1.- Útiles de aseo:
-

Cepillo de dientes

- Pasta dental (Solo Kínder y PreKínder)

guardería de la mañana, deben

entregarlos en la puerta y
no permanecer con ellos en
el aula. La presencia de padres

y madres de familia afecta a los
demás niños. Por otra parte, quienes
lleguen con antelación a las 8.15
y no deseen dejar a su hijo(a) en
la guardería, deberán permanecer
junto al niño (a) hasta que llegue la
educadora o la asistente a cargo del
grupo. No está permitido dejar a los
alumnos solos en el aula y/o a cargo
de otros apoderados; para eso está
la guardería.
La jornada escolar termina a las

16:30 hrs. y en ese horario deberán
retirar a sus hijos en las mismas
aulas. Si por algún motivo los
niños no son retirados por el adulto
responsable antes de las 16.45
horas, serán derivados a un servicio
de guardería, cuyo coste mensual
se hará efectivo automáticamente
cuando un alumno se vea en esta
situación por tercera vez en el mes.
El importe de dicho servicio estará a
su disposición en la Administración
del Colegio. La guardería se cerrará
a las 18.00 horas.
Les recordamos que por motivos de
orden y seguridad no se permitirá la
permanencia de apoderados y niños

-

Vaso plástico (para enjuagarse)

-

Bolsa de tela (Pequeña)

2.- Muda completa para recambio:
a) Para los niños de Play Group:
-

Calzón/calzoncillo

-

Calcetines

-

Polera

-

Zapatillas o zapatos

-

Pantalón de buzo oscuro

-

Toalla (50 x 20 cm. aprox.)

-

Bolsa de tela

b) Para los niños de Pre-Kínder y
Kínder:

página de la agenda y colocar
claramente las direcciones
electrónicas y teléfonos, que estén
actualizados y funcionando. Si
hubiese algún cambio en esta
información, se solicita que lo
notifiquen en la Administración, a la
Tutora y a la secretaria del ciclo.

En una bolsa debe ir la muda:
calzón/calzoncillo, calcetines y
pantalón de buzo oscuro. Esta muda
permanecerá siempre en la mochila
de su hijo/a y no es necesario que
sea uniforme del colegio.
3.- Un estuche de género con
cierre (solo alumnos Kínder)
Los útiles de aseo deben venir en
bolsa de género de libre elección
para los alumnos. La bolsa de aseo
se enviará a la casa los días viernes
para su aseo y deberá volver los
días lunes.

Los niños de Playgroup
y los alumnos nuevos de
Preescolar llevarán una
identificación colgada en
su polera para ser usada
diariamente durante los
primeros días, como una
medida de seguridad.
(Debe devolverse
diariamente) Con esta
misma intención, será
empleada después en
las salidas y actividades
realizadas fuera del
Colegio

Uniformidad

Se enviarán dos identificaciones
para cada niño de Preescolar
(todos los niveles), que sirven como
credencial para poder retirar a su
hijo(a) del Colegio.
Les solicitamos que utilicen la
agenda para realizar cualquier
comunicación con el Colegio y
eviten dar instrucciones verbales al
personal docente. De esta manera
evitaremos errores en la
comunicación.
Como se dijo anteriormente, 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.
Es muy importante cumplimentar
toda la información de la primera

La uniformidad es parte
importante en el reglamento de
la Institución. La información
referente a este punto se
encuentra muy bien detallada
en los documentos publicados
en nuestra página WEB. Les
pedimos encarecidamente
seguir todas las indicaciones
que allí se entregan. Hacemos
especial hincapié en la
necesidad de marcar todas
las prendas de sus hijos con
su nombre y su apellido (no
con iniciales), de modo que
se puedan devolver si se
extravían. Se aclara que no está
permitido el uso del pantalón
corto como parte del uniforme
académico.

Servicio médico
Los niños serán atendidos en
enfermería cuando lo amerite la
situación, las emergencias menores
serán atendidas por el personal de

Preescolar (por ejemplo erosiones
en las rodillas o codos, sangrado de
nariz por causas naturales, etc.) La
tutora les avisará de lo ocurrido y si
es algo más complejo, se enviará al
alumno/a a la enfermería.
Los alumnos afectados por alguna
de las habituales enfermedades
infantiles no deben acudir al Colegio
durante sus días de convalecencia
para evitar contagios. Si estos
episodios se presentan en el colegio
se les avisará para que retiren a sus
hijos a la mayor brevedad.
No conviene enviar medicamentos
al Centro. En casos excepcionales
en que sus hijos requieran tomar
medicamentos en el Colegio, es
imprescindible adjuntar la receta
médica.
Los alumnos afectados por
pediculosis o moluscus contagiosum
y heridas en la piel, no podrán
utilizar la piscina del colegio hasta
finalizar el tratamiento.
El equipo de Educadoras y la
Dirección del Colegio estaremos a
su disposición, durante todo el año,
para atender cualquier tema que
facilite el desarrollo y el proceso
educativo de su hijo/a.
¡Feliz curso 2018!

