CIRCULAR N°2
Providencia, 02 de marzo de 2022
Estimadas familias. Junto con saludarlos y esperando que hayan tenido unas excelentes vacaciones en familia, les
damos la más cordial bienvenida a este año escolar 2022.
Para el buen funcionamiento de este ingreso a clases les recordamos la siguiente información.
Ingreso y Salida de los estudiantes
Cursos
PK y K
1° - 6° Básico
7° - IV Medio

Miércoles 2
Entrada 8:00
Salida 12:00
Entrada 8:00
Salida 12: 00
Entrada 8:00
Salida 12:10

Jueves 3
Entrada 8:00
Salida 12:00
Entrada 8:00
Salida 12:50
Entrada 8:00
Salida 13:00

Viernes 4
Entrada 8:00
Salida 12:00
Entrada 8:00
Salida 12:50
Entrada 8:00
Salida 13:00

Resto del año
Entrada 8:00
Salida 12:00
Según Horario
de clases
Según Horario
de clases

Acceso y Retiro
Valenzuela Castillo
#1177
Miguel Claro #700
Miguel Claro #700

En consideración al almuerzo:
-

1° a 4° Básico - Horario 12:25 hrs a 13:25 hrs (Todos los estudiantes almuerzan en el casino).

-

5° a 4° Medio - Horario 13:10 hrs a 14:10 hrs (otros sectores abiertos del colegio).

Para seguir cuidándonos, debemos mantener el distanciamiento seguro y es por ello por lo que hemos organizado
sectores diferenciados en el patio, para que nuestros estudiantes puedan almorzar tranquilamente.
Todos los estudiantes que compren el almuerzo podrán y deberán comer en el casino. Aquellos estudiantes que
traigan lonchera (almuerzo desde la casa) deberán comer en los sitios del patio al aire libre, que hemos habilitado
para ello (sólo desde 5° a 4°medio).
En consideración al uniforme:
De acuerdo con lo mencionado en la última reunión de apoderados 2021, para este año 2022 la asistencia al
establecimiento será con el uniforme oficial del Colegio, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de
Convivencia escolar. (https://www.jsantisima.com/reglamento-de-convivencia).
De acuerdo con Educación Física:
Desde Prekínder a 4° Básico, los estudiantes podrán asistir desde su casa con el uniforme de Educación Física y con
su respectiva bolsita de aseo (con los implementos solicitados por los docentes) para después de la clase.
Los estudiantes de 5° a 4° Medio que por horario tengan Educación Física en el primer bloque, podrán venir desde su
casa con el uniforme deportivo, sin embargo, para el siguiente bloque de clases deberán cambiarse con el uniforme
tradicional correspondiente.
Los estudiantes que tengan Educación Física en el último bloque de clases podrán retirarse del establecimiento sin la
necesidad de cambiarse.
De acuerdo con la presentación personal diaria:
De acuerdo con el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, les recordamos algunos aspectos importantes en lo
que respecta a la presentación de los estudiantes en la asistencia al establecimiento.
-

Damas: Falda oficial (con calzas azules) o pantalón de tela azul marino, polera pique institucional, calcetas azules
y zapatos negros (No se permiten zapatillas de lona.)
Varones / Pantalón gris de tela, polera pique institucional y zapatos negros. (No se permiten zapatillas de lona)

-

No está permitido en damas y varones el teñido del cabello con colores de fantasía (rojo, azul, amarillo, verde,
rosado, morado, o cualquier otro color artificial).

-

No está permitido en damas y varones la pintura de uñas en colores o con diseños y cualquier tipo de maquillaje
en la cara, ojos o labios.
Deseándoles un gran año Escolar se despide afectuosamente
Inspectoría 2022

