“Educando corazones para transformar el mundo”
Dirección Ciclo Menor

Hualpén, 09 de Marzo de 2018

Estimados
Padres y Apoderados
Presente
Reciban un afectuoso saludo y una cordial bienvenida a este nuevo años escolar 2018 de
parte de todo el equipo de trabajo del Ciclo Menor, especialmente a las familias y estudiantes que se
incorporan por primera vez a nuestra institución.
A continuación comparto con ustedes algunas informaciones de importancia para todos.
 Autonomía y responsabilidad de los/las estudiantes
1. La autonomía de nuestros estudiantes es un aspecto importante que deben desarrollar
progresivamente. Es por esto que a partir de 1° básico esperamos que lleguen solos a sus salas
de clases, esto tiene como objetivo desarrollar procesos de adaptación, confianza personal y
autonomía. Confíe en las capacidades de sus hijos(as). Cuando se les da la oportunidad, los
niños son capaces de hacerse cargo de sí mismos.
2. Estamos empeñados en que nuestros niños/as asuman sus responsabilidades como
estudiantes en cuanto a sus materiales, trabajos y pertenencias. 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. Esperamos contar con su colaboración.
3. Todo material escolar y útiles de aseo deben venir marcado con su nombre completo y curso.
Al igual que sus prendas de vestir (polerón, polera, polar, parka, entre otros).
 Asistencia y atrasos
4. Es importante recordar que de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción vigente,
para que un estudiante sea promovido de curso debe cumplir con un 85% de asistencia a
clases, por lo tanto ésta es obligatoria.
5. No está permitido retirar a los estudiantes en horas de clase, salvo en casos de urgencia y
gravedad. La solicitud de retiro deberá hacerla personalmente el apoderado o algún adulto
autorizado por él, en la coordinación docente del nivel en horas intermedias o recreos de
forma de no interrumpir el normal desarrollo de las clases.
6. A partir del lunes 12 de marzo comenzarán a registrarse los atrasos (ver agenda pág. nº 10-11).
Recordar que el ingreso a clases es a las 08:00 horas. Por tanto, los invitamos a tomar los
resguardos necesarios para llegar a la hora de inicio establecida.

 Hora de almuerzo
7. El horario de colación-almuerzo es desde las 13:30 horas a 14:00 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.
8. En el caso de los alumnos que traigan almuerzo de su hogar, lo harán en el comedor que se
encuentra frente a enfermería, el cual cuenta con horno microondas para calentar su comida.
La asistente de la educación sra. Jessica Carrasco colaborará con los alumnos de primero
básico acompañándolos al comedor. Si algún apoderado quiere acompañar a su hijo (a) lo
puede hacer, esperándolo en el lugar.
9. Los Coordinadores Docentes, Srta. Nicole Smith (1º a 4º) y Sr. Diego Leiva (5º a 6º)
recepcionarán las colaciones en caso de olvido.
 Ingreso de apoderados al nivel
10. La presencia de apoderados en el establecimiento durante el desarrollo de clases, tanto en las
salas de clases, pasillos, patios, interfiere con el normal desarrollo de las actividades escolares.
Es por esto que solicitamos a usted no circular por estos espacios.
11. Si usted tiene entrevista, deberá dirigirse a la secretaría del ciclo o en coordinación docente,
para recibir indicaciones sobre el lugar en que se llevará a cabo. Cuando requiera de una
entrevista con el profesor jefe o profesor de asignatura, debe solicitarla por escrito a través de
la agenda escolar o vía e-mail, para coordinar de mejor manera una adecuada atención.
12. Los profesores no están autorizados para atender apoderados en los pasillos al inicio o
durante la jornada escolar, pues su responsabilidad es tomar los cursos y estar a cargo de los
estudiantes. En caso de urgencia, puede acercarse a Secretaría o Coordinación Docente, para
que desde ahí informen al profesor o a alguien que pueda atender su requerimiento a la
brevedad.
 Presentación personal y uso de uniforme
13. Consideramos que una adecuada presentación personal y el correcto uso del uniforme escolar
es parte importante de la educación de los(las) hijos(as); en este aspecto, la primera tarea y
responsabilidad la tienen los estudiantes y sus padres, quienes deben velar que desde el hogar
salgan correctamente presentados al Colegio, al igual que verificar si regresan con toda su
vestimenta, especialmente del uniforme deportivo y artículos que utilizan para el aseo
personal.
14. Agradecemos la colaboración en este sentido para así evitar anotaciones y medidas
disciplinarias indicadas en el reglamento (Descripción detallada del uniforme escolar en el
Reglamento de Convivencia Escolar, Artículo 16).



Datos de los apoderados y ficha médica

15. Los padres y apoderados deberán mantener actualizada su información personal y de

contacto: números telefónicos, e-mail, dirección, etc., siendo su responsabilidad informar al
colegio de cualquier cambio.
16. El colegio debe mantener la información de salud de cada estudiante al día, esto nos permite
otorgar la atención en forma oportuna y contactarnos con su familia con la prontitud que
amerite la situación de salud. Para realizar este trámite se debe ingresar a la página del
Colegio (www.concepcionsscc.cl), al link Ver Calificaciones, donde aparece el ítem Ficha de
Salud.

Cualquier duda o consulta, se podrá realizar a su profesor (a) jefe vía agenda del colegio o al
Coordinador Docente respectivo.

Esperando una buena acogida y deseando a usted y familia un año colmado de
alegrías, se despide cordialmente,

Colegio, Marzo 2018
EPZ/cb

