PRE-BÁSICA

INFORMACIONES 2017

Junto con saludarles, queremos informarles algunos aspectos que facilitarán la entrada de
su hijo(a) al colegio:
Ingreso al colegio cursos Pre-Kínder y Kínder: El día viernes 24 de febrero del 2017.
Horario:
- Desde el viernes 24 de febrero hasta el día martes 28 de febrero: De 07.50 a 12:00
hrs.
- A partir del día miércoles 01 de marzo, comienza el horario normal de salida que es:
De 07:50 a 13:10 hrs. y todos los días miércoles a las 12:30 hrs.
Período de adaptación:
- Desde el viernes 24 hasta el martes 28 de febrero, los padres pueden dejar y retirar
a los niños(as) en la sala.
- A partir del miércoles 01 de marzo los padres no pueden ingresar a la sala. En esta
semana los alumnos(as) serán recibidos y entregados por una tía de cada curso en la
entrada principal del colegio (Mampara), puerta Capilla y entrada por Barcelona.
- Durante la semana del 06 al 10 de marzo, una tía por nivel recibirá a los
pequeños(as) en la mampara central.
- Posteriormente desde el lunes 13 de marzo los niños(as) ingresan solos hasta su
sala. En la entrada (sector Barcelona) diariamente se encuentran tía Blanquita
administrativa de Pre-Básica acompañada de un inspector(a) del ciclo básico y en
entrada sector capilla un funcionario administrativo y de inspectoria.
- Los niños(as) se entregarán sólo a las personal autorizadas y especificadas en la
agenda.

Material Pedagógico: En nuestro nivel no se solicita lista de útiles, sino una cuota de
materiales.
- Pre-Kínder $ 150.000.- Kínder
$ 160.000.Formas de pago: Cancelar cuota en la tesorería del colegio.
- Cheque al día efectivo.
- 2 cheques, uno al día y otro a 30 días.
- Emitir los cheques cruzados para depósito, no extender a nombre del colegio.
- No se aceptan transferencias, el pago es directo en tesorería.
LA TOTALIDAD DE LA CUOTA DEBER ESTAR CANCELADA O DOCUMENTADA ANTES DEL 01
DE MARZO DEL 2017.
Este monto incluye:
- Los útiles escolares de todo el año.
- Material didáctico.
- Materiales para fiestas patrias, semana del colegio, regalo día del padre y madre,
navidad.
- Trajes de fiestas patrias.
- Útiles de aseo que los niños usan en sala, tales como: Jabón líquido, toallas de papel
(Nova), pañuelos desechables y papel higiénico.
- Encuentro con el Amigo Jesús: Arriendo del lugar de retiro, materiales y transporte.
- Texto escolar Proyecto “Sé”, editorial SM.
- Texto de Inglés “Play Time”, editorial Oxford.
- Materiales de talleres (Kínder).
- Locomoción dos salidas pedagógicas.
- Material actividades de ciencias y materiales recetas de cocina.
Material de desecho a entregar:
- Revistas para recortar (pueden ser catálogos de tiendas en colores).
- Recortes de géneros (limpios y planchados).
- Cajas de helados (limpias).
- Corchos, semillas o cuescos (secos y limpios).
Recolectar y enviar periódicamente:
Materiales de desecho como: Tubos de papel higiénico o toallas de papel, cajas de huevo,
medidores de detergentes, radiografías, semillas de distintos tipos (secas y limpias),
conchitas, etc.

Uniforme:
El uniforme del nivel Pre-Básica es:
- Buzo y polera del Instituto según modelo para niños o niñas, short para los varones
y calza para las niñas (se adquieren en oficinas del Centro de Padres, fono
23349613).
- Calcetines y zapatillas blancas.
- Varones: Cotona de color beige, con tirita en el cuello para colgar (comprar en
tiendas del mercado).
- Damas: Delantal según modelo del colegio (comprar en Centro de Padres).
- Parka o polar azul para el invierno.
- Para el peinado de las niñas: Utilizar pinches, colet, cintillos los cuales deben ser de
los colores del uniforme (azul, rojo, blanco, gris).
Además solicitamos:
- Una camisa vieja del papá, con elástico en los puños y largo de manga adecuado a
los brazos del niño(a), reemplazar botones por huincha de velcro (para arte). No
enviar delantales plásticos
Mochila y estuche:
- Se sugiere una mochila de un tamaño apropiado para contener carpetas y textos
tamaño oficio.
- Un estuche con cierre, que facilite su manipulación en la sala.
Colación:
Diariamente los niños traen una colación de acuerdo a una minuta que se entregará en
marzo.
Se solicita una bolsa de género de 20X20 cms. aproximadamente, visiblemente marcada
para la colación y una servilleta de género que usarán como individual.
 Todas las prendas de vestir, estuche, mochila, bolsa de colación y servilleta deben
estar debidamente marcadas con nombre, apellido y curso.
Agenda:
La agenda escolar se entregará los primeros días de clases. Este es un medio oficial de
comunicación al hogar, por lo cual se debe revisar y firmar diariamente.
En la primera hoja de la agenda se anotan los datos y teléfonos vigentes, además se
registra la persona autorizada para retirar diariamente al alumno del colegio.

Transporte Escolar:
Existe una organización de transportistas que atienden a los alumnos. Los apoderados
contratan directamente el servicio.
En caso de accidentes:
Desde el primer día de clases registramos los teléfonos de los apoderados para
contactarnos en caso de emergencia.
Si es un problema menor, se atiende en la enfermería del colegio.
Si el accidente requiere del traslado a clínica, nos comunicamos inmediatamente con el
apoderado para proceder lo más rápido posible.
Se utiliza el convenio con Clínica Sta. María, que ustedes contrataron al momento de la
matrícula.

Atentamente.

Angélica Lagos de la Cuadra
Coordinadora Pre-Básica

