“Educando corazones para transformar el mundo”
Dirección Ciclo Menor

Hualpén, 03 de Marzo de 2017

Estimados
Padres y Apoderados
Presente
Reciban un afectuoso saludo y deseos de un muy buen año junto
a sus familias. A continuación quiero hacer llegar las siguientes informaciones:
1. A partir del martes 07 de marzo los padres y madres deben dejar a sus hijos (as) ingresar
solos a sus respectivas salas; esto tiene como objetivo desarrollar procesos de
adaptación y autonomía.
2. A partir del lunes 13 de marzo comenzarán a registrarse los atrasos (ver agenda pág. nº
16-17). Recordar que el ingreso a clases es a las 08:00 horas. Entendemos que la
intervención vial de la calle Colón ocasiona dificultades, por lo que los invitamos a tomar
los resguardos necesarios para llegar a la hora de inicio programada.
3. El horario de colación- almuerzo de 13:00 horas a 13:30 horas (último recreo) para los
alumnos de 1º a 4º básico. Lo podrán realizar en el casino para aquellos que adquieran el
vale de colación. En el caso de los alumnos que traigan almuerzo de su hogar, lo harán
en el comedor que se encuentra frente a enfermería, donde pueden cuentan con horno
microondas para calentar su comida. La asistente de la educación srta. Katherine
Quiñones colaborará con los alumnos de primero básico acompañándolos al comedor.
Si algún apoderado quiere acompañar a su hijo (a) lo puede hacer, esperando en el lugar.
4. Los Coordinadores Docentes, Srta. Nicole Smith (1º a 4º) y Sr. Diego Leiva (5º a 6º) serán
los que recepcionen las colaciones en caso de olvido.
5. Preparare junto a sus hijos/as todo material de estudio de acuerdo a horario, para evitar
olvido de materiales, ya que este no será recepcionado, de esta forma en conjunto
reforzamos hábitos de responsabilidad y minimizamos las interrupciones de clases.
6. Todo material escolar y útiles de aseo deben venir marcados con su nombre completo y
curso. Al igual que sus prendas de vestir (polerón, polera, polar, parka, entre otros).
Cualquier duda o consulta, se podrá realizar a su profesor (a) jefe vía agenda del colegio
o al Coordinador Docente respectivo.
Esperando una buen a cogida, se despide cordialmente.
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