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Entrega de listas de útiles 

Los útiles escolares se estarán recibiendo desde hoy lunes 25 hasta el 01 de marzo. El horario de recepción será entre las 
8:00 y 13:00 horas. Cada profesor jefe debe ser el responsable de recepcionar dichos materiales, anotar y verificar, para 
luego usted firmar el comprobante de entrega. Solicitamos la ayuda en relación a la responsabilidad que esto conlleva, 
puesto que, durante horarios de clases, no está permitido recibir materiales. 

Primera semana se clases 

El día martes 05 de marzo, iniciamos un nuevo proceso de año académico, por lo cual es importante mencionar que, desde 
el 05 al 08 de marzo, el ingreso será a las 8:00 horas y la salida a las 13:00 horas.  

Mochilas y utensilios 

Durante años anteriores siempre hemos recalcado en la importancia de disponer accesos libres y seguros. Teniendo como 
impedimento, la gran cantidad de mochilas con ruedas de tamaño grande y loncheras que nuestros estudiantes traen, en 
especial de segundo a cuarto año básico. Por tal motivo, se hace necesario recomendar el uso de mochilas sin rueda que 
no entorpezcan el funcionamiento y desplazamiento dentro de la sala de clases y fuera de ella. 

Como último punto relacionado a esta área, hacemos un llamado general a etiquetar cada utensilio y vestimenta de 
nuestros estudiantes, puesto que en muchas oportunidades no se pudo localizar a los dueños, debido al no encontrar el 
nombre del estudiante.  

Vestimenta y presentación personal 

La vestimenta y presentación personal es de suma importancia. Los estudiantes deben venir bien presentados, con su 
uniforme completo y cumpliendo a cabalidad a las exigencias existentes dentro de nuestro manual de convivencia escolar. 
En relación a esto, el pelo es un tema a considerar, entendiendo que siempre se puede proveer cualquier tipo de contagio. 
Considerando esto, niñas deben presentarse con su pelo tomado, y estudiantes varones siempre velar por la buena imagen 
de orden y limpieza que esto conlleva. Si el estudiante de octavo o primer año medio presenta cabello largo, solo será 
permitido de manera tomada.  

Ingreso y retiro de los estudiantes  

Durante este año seremos muy enfáticos en destacar los horarios de inicio de clases. La responsabilidad es un valor 
fundamental en el proceso de adquisición de conocimientos, reglas, y valores. Por ende, los horarios establecidos para 
ingresar al establecimiento son de 7:30 a 8:05 horas. Desde las 8:05 hasta las 8:15 horas, se desarrolla el proceso lector 
institucional. En donde nuestros estudiantes pueden traer, comics, libros de lectura mensual, o libros de uso personal, 
para disponer de un valioso tiempo de lectura generalizada. Si el estudiante no ingresa antes de las 8:05 horas, deberá 
esperar en sala multitaller, hasta el timbre de inicio formal de clases, 8:15 horas. Solicitamos que los apoderados no 
ingresen a las salas, en horarios no establecidos, puesto que, si algún apoderado desee comunicarse con el profesor, podrá 
hacerlo durante las horas de atención de apoderados, o después de la jornada de clases.  

Ingreso y retiro de los estudiantes 

Cuando un estudiante llega después de las 8:20 horas debe acercarse a oficina de administración y firmar el libro de 
atrasos. Este libro debe ser firmado tanto como para atrasos, como así también para retiros. Esto se hace muy urgente 
poder regularizar, debido a nuevas normativas de seguro escolar. Finalmente recordar, que solo familiar o apoderado 
autorizado, puede hacer retiro de un estudiante, mostrando su cedula identidad, y previa autorización, escrita o 
telefónica. 
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Horarios de taller 

Los talleres programados para este año, darán inicio desde el martes 12 de marzo. Sin embargo, según la experiencia de 
años anteriores, solicitamos el compromiso en cumplir dichos periodos, puesto que afecta de manera directa al personal 
encargado de cierre del establecimiento. Solicitamos cumplir a cabalidad el ingreso y cierre de taller, el cual es desde las 
16:00 hasta las 17:30 horas. Si algún apoderado no puede cumplir estos horarios, y ve afectado su cumplimiento, 
solicitamos acercarse a dirección para ver la opción de cupos en jornada after class en sede Bretaña, la cual es de 14:00 a 
18:45 horas, con transporte desde sede monseñor. 

Almuerzos 

Nuestro establecimiento cuenta con conservadoras de alimento para almacenar los almuerzos de nuestros estudiantes, 
quienes, en el horario establecido, desde las 12:45 hasta las 14:10, almuerzan en nuestras dependencias. Es importante 
recordar que solo se permiten taper de vidrio o plástico certificado, para así evitar cualquier tipo de contaminación o 
infección al utilizar microondas.  

Clases particulares de docentes con estudiantes directos 

Finalmente se hace muy relevante mencionar, que el establecimiento dentro de su normativa interna, prohíbe las clases 
particulares de docentes con estudiantes directos, velando por el cuidado de la ética y la imagen institucional. Puesto que 
la transparencia tanto en la entrega de contenidos, y los procesos de evaluación, no pueden verse afectados o expuestos 
por este tipo de situaciones. 

Protocolos de comunicación 

La buena comunicación siempre será un pilar fundamental en la ejecución de buenas prácticas pedagógicas y de índole 
relación apoderado-profesor. Por lo cual, es muy significativo solicitar que nuestro medio directo de información siempre 
sea la agenda escolar. Si por algún motivo este instrumento no es respondido, puede continuar con los otros protocolos 
de funcionamiento, el cual es el responsable de dar respuesta a su necesidad, que, en este caso, es el director y rectora 
del establecimiento, los cuales disponemos de horario suficiente para acoger situaciones no respondidas por docente. 
Entendiendo que son nuestros profesores, los responsables de acoger en primera instancia sus solicitudes.  

Finalmente, profesores podrán contar con WhatsApp directo de presidente/a de curso, para atender a situaciones de 
índole interno, siempre respetando los horarios de trabajo.  

  

Agradeciendo su disposición a que cada una de estas áreas puedan ser cumplidas. 

 

Se despide Atte. 

Christian Beltrán Leal 

Director 


