The Pacific School
Fono: 412361278
Chiguayante

Chiguayante, marzo de 2019.

INFORMATIVO N°2
Estimados Padres y/o Apoderados:
Comunicamos algunos aspectos relevantes para el buen funcionamiento del colegio:
1. El horario de ingreso a clases es a las 08:30 hrs. en punto. Los alumnos/as atrasados sólo podrán ingresar al
cambio de hora, para evitar la interrupción de la clase.
2. Cada tres atrasos su pupilo/a deberá ser justificado por el apoderado en inspectoría, dependiendo de la
situación, su alumno/a deberá cumplir con reglamento.
3. El apoderado del alumno/a debe justificar personalmente la inasistencia de su hijo/a, si es por causa médica
deberá presentar el correspondiente certificado médico en inspectoría.
4. Todo alumno/a que no asista a una evaluación, deberá presentar certificado médico y ser justificado por el
apoderado, de lo contrario se exigirá un 70% según Reglamento de Evaluación.
5. El uso de la agenda Escolar durante el presente año, será el medio oficial de comunicación entre el
apoderado y el colegio, su uso diario es obligatorio.
6. Todo retiro de alumno/a del establecimiento, en horario de clases, debe realizarlo (el apoderado), sin
excepción en horario establecido.
7. Los alumnos/as deberán traer su almuerzo y/o su apoderado dejarlo en estante ubicado en secretaria
(marcado con nombre y curso) para que su alumno/a lo retire en el horario de colación.
8. En lo relativo, al uniforme, el día lunes los alumnos/as deberán presentarse con blusa/camisa y corbata. La
polera es optativa para el resto de los días de la semana. Los días que corresponda por horario Ed. Física
podrán asistir con buzo oficial del colegio.
9. En invierno, el uso de bufanda, gorro y parka, es de color azul marino, sin dibujos.
10. El uso de la cotona será obligatorio desde Pre- kínder a 8° básico. De 1° a 4° medio solamente usarán cotona
en las clases de laboratorio y artes.
11. El corte de pelo en los varones es “corte estudiante o tradicional”. Para las damas el pelo tiene que estar
tomado.
12. De acuerdo al reglamento no se permite los cortes de cejas, maquillajes, piercing y uñas pintadas.
13. De acuerdo al reglamento no se permite vender dentro del establecimiento, sin autorización.
14. Todos los útiles y prendas de vestir deben estar marcados con el nombre del alumno/a.
15. No se recibirán materiales o elementos olvidados en su hogar, después del ingreso a clases.
16. Todo elemento ajeno al uniforme o útiles escolares, será retenido por inspectoría o profesorado. Los
artículos electrónicos tales como: celular, mp3, u otros, serán requisados, si se sorprende al alumno/a
utilizándolos en horario de clases. Recordamos a usted que el colegio no se hace responsable por pérdidas
de estos objetos.
17. Será motivo de sanción y citación al apoderado, según nuestro “Reglamento de Convivencia Interno” todo
comportamiento inadecuado por parte de cualquier alumno/a que vista el uniforme, dentro o fuera del
colegio. Entiéndase por acto inadecuado: fumar, pelear, hostigar, ingerir o vender drogas, es decir, todo lo
que atente con la moral y las buenas costumbres.
18. Se citara apoderado a la tercera anotación negativa del alumna/o.
19. Revisar constantemente nuestra página web: www.thepacificschool.cl
20. El colegio cuenta con una plataforma virtual llamada MateoNet, donde el apoderado con su clave de usuario
puede acceder y hacer seguimiento al estado académico de su alumno(a), visualizar atrasos, cuenta
corriente, entre otras.
21. Los certificados, debe ser solicitada con un plazo mínimo de 48 horas.
22. Las clases de Ed. Física se desarrollaran en:
Pre-escolar
Colegio Pacific School- O’Higgins 2241
1°básico a 2° básico
Colegio The Pacific School- Lautaro 185
*
3° básico a 4° medio
Estadio Árabe
*El establecimiento dispondrá de traslado para los alumnos/as de 3° básico a 8° básico, de ida y/o vuelta al
Estadio Árabe, y para los alumnos de Enseñanza Media se retirarán de manera autónoma a sus hogares una
vez finalizada la clase desde el Estadio Árabe.
Esperando que trabajemos unidos en el desarrollo de nuestros alumnos/as
Saluda, Atte
Inspectoria General

