Santiago, 28 de febrero de 2018
CIRCULAR 1-2018
BIENVENIDA
Queremos dar una calurosa bienvenida a todas nuestras familias y particularmente a las 47 familias
que se integraron este año a nuestra comunidad, las que desde ya quedan invitadas a la reunión de
acogida que tendremos el martes 13 de Marzo a las 19:30 y al Campamento de Padres e Hijos a fin
de mes. El inicio de clases será el jueves 1º para los nuevos y el viernes 2 para los antiguos, siempre
hasta las 12:30 horas. El lunes 5 la jornada es normal y hay servicio de casino y academias.
Recordamos que el acceso al interior del colegio no está permitido a apoderados, salvo durante la
realización de eventos o reuniones en la noche. En las mañanas sugerimos dejar a los niños en
Alvaro Casanova o hacer un rápido Kiss & go en la plazoleta de acceso, donde el máximo tiempo
de estacionamiento es de 30’. Siempre va a ser nuestra recomendación que no todos tratemos de
llegar con el auto hasta la puerta, sino que “llegue caminando”, para lo cual hay que llegar unos
minutos antes y darse el tiempo de acompañar a su hijo. Esto nos hará una mejor comunidad.
TIPS ÚTILES:
Lista de útiles: Para no interferir con el normal funcionamiento de las clases, las listas de útiles
sólo serán recepcionadas por las guías hasta el miércoles 28 o después de las 12:30 el jueves o
viernes. Particularmente no se reciben a la llegada a clases.
Academias: Junto con la documentación, se debe documentar las academias que contemplen un
copago (yoga, ballet, cocina, preescolar) para mantener el cupo. Las academias se iniciarán a partir
del primer lunes de clases, el 5 de marzo.
Etiquetas: No olviden poner las etiquetas recibidas en diciembre en todas las prendas del uniforme.
Las prendas sin marcar serán ofrecidas para compra los días viernes.
Anuarios 2017: Pueden retirar en forma gratuita uno o dos ejemplares del Anuario 2017 en
recepción.
Servicios opcionales: Se debe avisar en administración si requerirá servicios opcionales como
seguro de escolaridad (convenio con Clínica Alemana o Las Condes), transporte escolar, almuerzo
del casino o jornada extendida para preescolar. Esta última tiene cupos limitados y restricciones de
edad, por lo que sugerimos informarse previamente.
Declaración Jurada: Cada año el Mineduc pide firmar una declaración jurada en relación al
Reglamento Interno y a las autorizaciones para retiro de los niños. Se hace al momento de
documentar en la Administración.
Reuniones de Apoderados: El lunes 5 se inician las reuniones de curso, todas a las 19:30 horas, de
acuerdo al siguiente detalle:
Lun 5 Talleres 1, 1º y 2ºM
Mar 6 Talleres 2, 3º y 4ºM
Mie7 Talleres 3, PA, PB, PC
Jue 8 Talleres 4, N, PD, PE
LA DIRECCIÓN

