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Primer Ciclo Básico                                                                               Ñuñoa, 04 de marzo de 2020. 
 
Estimados Apoderados: 
 
            Junto con saludarlos, les damos la más cordial  bienvenida, con la esperanza de compartir un 
muy buen año académico 2020. A continuación entregamos a ustedes algunas informaciones  
importantes: 
 

 El horario de entrada es a las 08:00 hrs.  
 

 Los días jueves 5 y viernes 6 de marzo el horario de salida será a las 15.30 hrs. 
 

 A partir del día lunes 9 de marzo el horario de salida será el habitual:   
- 1º Básico: lunes a viernes a las 15.30 hrs.  
- 2º Básico: lunes, martes, miércoles y  viernes a las 15.30. jueves a las 16.30 hrs. 
- 3º y 4º Básicos: lunes y jueves a las 16.30 hrs. martes, miércoles y viernes a las 15.30 hrs. 

 
 Los estudiantes de 1º a 3º básico salen por la puerta  de Rengo con Julio Prado y los de 4º a 

8º básico por la de Rengo,  que está entre Julio Prado y Salvador. 
 

 Al inicio del año se debe informar vía agenda el nombre de quién retirará al alumno/a. 
Recordamos  avisar oportunamente ante la eventualidad  de que el retiro  lo realice otra 
persona, ya sea personalmente en Vida Escolar o por comunicación en la agenda. 

 
 Los medios de transporte; es decir,  el trayecto del hogar al Colegio y viceversa, son de 

exclusiva responsabilidad de la familia. Los apoderados de Ed. Inicial, 1º y 2º Básico son 
quienes deben entregar la tarjeta de autorización al transportista que retira a su hijo/a. En el 
caso que usted mismo u otro retire a su hijo/a, debe presentar la tarjeta en la puerta de Rengo 
con Julio Prado, la que  debe venir con foto y plastificada desde el hogar. En el caso de 
olvidarla, quien retira al estudiante debe pasar por la oficina de Vida Escolar. 

 
 La Agenda oficial del Colegio es la vía de comunicación entre profesores y apoderados; por lo 

tanto, usted debe  revisarla y firmarla diariamente, aunque ésta no lleve comunicación. 

Es indispensable completar claramente los datos  de  la  primera página, en especial el 
recuadro donde se especifica quienes pueden retirar al estudiante. 

 
 Toda circular enviada debe ser leída y para aquellas que poseen talón,  se solicita enviarlo 

firmado y con los datos solicitados al día siguiente en el clip de la agenda. Les recordamos 
que estos últimos años, en general, las circulares son publicadas en  nuestra  página web, por 
ello insistimos en la revisión diaria de nuestro sitio.   

 
 La enseñanza de una correcta higiene es fundamental. En la casa se debe motivar para 

mantener hábitos que acompañan al individuo durante toda su vida. Pedimos 
encarecidamente, motivar el lavado de manos y dientes, para así evitar enfermedades y 
promover una buena salud. Es importante por ello, estar atentos también a la renovación 
periódica del cepillo y de la pasta de dientes  usados en el Colegio, los que diariamente 
deben venir en la mochila. 

 
 También es fundamental la enseñanza de una correcta alimentación desde la niñez, ya que 

niños/as mal alimentados están más propensos a enfermarse y sus condiciones físicas y 
escolares se ven más disminuidas. Por ello, sugerimos la ingesta sana de alimentos; es decir, 
enviar colaciones donde se incorporen alimentos como  frutas, lácteos, sándwiches, cereales, 
frutos secos, etc. Por precaución, se prohíbe enviar la colación en potes de vidrio, pues si 
se quiebran podrían ocasionar accidentes y si usted envía alimentos que requieran ser 
cortados con cuchillo, por favor  que éstos vengan trozados desde la casa. Por higiene es 
importante que el recipiente o lonchera donde traen los alimentos esté limpio. 

 
 Para aquellos padres que optan por traer el almuerzo a sus hijos, el horario de recepción de 

estos es de 11.45 a 12.10 hrs. Con el fin de evitar confusiones, la lonchera debe tener el 
nombre y curso del estudiante en un lugar visible. 
 

 Se solicita mantener la ropa debidamente marcadas  y en un lugar visible, así como todo 
material con nombre, apellido y curso, evitar marcar con iniciales. 
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 Es imprescindible que padres y apoderados promuevan la autonomía de los/as estudiantes, 

dando oportunidad a que niños y niñas puedan realizar tareas, tales como: hacer su mochila, 
vestirse solos/as, entrar solos/as al Colegio y a su sala una vez iniciada la jornada, etc. 
Queremos solicitar la colaboración de todos/as, ya que el desarrollo y aprendizaje personal 
comienza en el hogar. 

 
 El día lunes 9 de marzo comenzaremos  a trabajar con los textos solicitados en la lista de 

útiles, por lo tanto, a partir de ese día los estudiantes deben traerlos al Colegio, según su 
horario.  

 
 El desarrollo del valor de la responsabilidad es una tarea que se debe asumir en el Colegio y 

en el hogar. Por lo mismo es muy importante  supervisar que sus hijos asistan al Colegio 
con todos los materiales que necesitan  según su horario, para que puedan desarrollar 
normalmente las actividades en clases. Por otro lado, estimular el cumplimiento de tareas 
realizadas tanto en el Colegio como  en el hogar.  

 
 Las entrevistas a los padres y/o apoderados, serán acordadas con la Profesora Jefe, quién vía 

agenda entregará el horario de atención, evitando  interrumpir el inicio o término de la jornada 
de trabajo. Es importante confirmar con antelación su asistencia, pues ella ha reservado ese 
tiempo de gran importancia para nosotros y para usted. 

 
   Nuestro equipo de Profesores Jefes está conformado por: 

 
      1° A: Marcia Silva.  (Asistente de aula: Vanessa Medel) 

 
1° B: Teresita Terra. (Asistente de aula: Vanessa López) 

 
      2° A: Ana Lina Bustamante (Asistenta de aula: Millaray Aguilera) 

 
2° B: Solange Pizarro.  (Asistente de aula: Claudia Romero) 
 
3° A: Marcela González. 
 
3° B: Katerina Maturana. 

       
      4° A: Loreto Padilla. 

 
4° B: Paola Trincado 

 
 Con el apoyo de:  

 
- Lucy Marchant: Coordinadora de Primer Ciclo Básico. 

 
- Edith Herrera: Inspectora de Primer Ciclo Básico. 

 
- Geraldine Pinto: Psicóloga y Orientadora de Primer Ciclo Básico. 

 
Agradeciéndoles la debida atención a la presente circular, les saludan atentamente. 
 

Coordinadora y Profesores  Primer Ciclo Básico 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

TALÓN 
 

Yo __________________________________ apoderado/a de ____________________________ del  
 
curso ______ tomo conocimiento de comunicación enviada. 
 

________________ 
Firma 

 


