Pacific School &The Pacific School
Chiguayante.

Chiguayante, 08 enero de 2019.

Asunto: Información sobre inicio año escolar 2019.
Estimados Padres y apoderados:
Junto con saludarlos, comunicamos a ustedes las fechas de ingreso a clases de nuestros
alumnos/as para el año 2019, además de otras informaciones de utilidad.
INGRESO PRE-ESCOLAR
Pre- kínder A-B

Inician sus clases el día martes Los alumnos/as deberán ser retirados

Kinder A-B

05 de marzo, en horario de 8:30 por sus padres, apoderados o personal
a 13:00 hrs. Este horario regirá encargado por usted (furgón)
la primera semana de clases.
A partir de la segunda semana Obs.: El primer día de clases deberán
el horario será de 08:30 a 16:00 dejar informado quien retirará a su hijo
hrs de lunes a jueves y el día la primera semana de clases.
viernes de 08:30 a 13:55 hrs.

INGRESO BÁSICA Y MEDIA
1° a 8° básico

Inician sus clases el día martes 05 de marzo, en horario de 8:30 a 13:30
hrs. Este horario regirá la primera semana de clases.
A partir de la segunda semana el horario será de 08:30 y termino según
horario por curso.

1° medio a 4° medio

Inician sus clases el día martes 05 de marzo, en horario de 8:30 a 13:30
hrs. Este horario regirá la primera semana de clases.
A partir de la segunda semana el horario será de 08:30 y termino según
horario por curso.

ACTO DE BIENVENIDA DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA:


El día Martes 05 de Marzo, acto de bienvenida, a las 08:45 hrs. Para dar inicio al año
escolar.

DATOS A CONSIDERAR


Recepción de materiales: recordar que se recibirán las listas de materiales a partir del día
lunes 25 de Febrero: De 09: 00 a 13:00 hrs a 14: 00 a 16:00 hrs jornada tarde, todo debe
venir rotulados legiblemente con nombre y apellido.
Pre-Kinder a Kinder: Dependencias de Preescolar: O’Higgins 2241
1° básico a 4° básico: Dependencias en Enseñanza Básica: Lautaro 185.



Rotular las prendas de vestir de forma visible, pues los alumnos pequeños confunden y no
reconocen con facilidad sus pertenencias.



A contar del 25 de febrero pueden adquirir la agenda escolar 2019: Es necesario completar
toda la información solicitada. (Hacer llegar colilla de extracto de reglamento firmada a
profesor jefe.)



Aquellos alumnos/as que deseen participar de las actividades extra programáticas,
recibirán información oportunamente sobre las alternativas y horarios.



En el caso de que los apoderados necesiten retirar o incorporar a su hijo durante la
jornada de clases, deberán hacerlo exclusivamente en los siguientes horarios, vía
Recepción.





10:10 a 10:25
11:40 a 11:55
13:10 – 13:25 de 1° a 6° básico
14:00 a 14:15 de 7° a 4° medio



No recibirá ningún elemento para ser entregado a su hijo(a) en horario escolar: ejemplo
útiles escolares, artículos olvidados en casa, trabajos, etc.



El colegio ofrece el espacio físico para la venta de libros de textos de Inglés de Pre kínder a
3° medio, a cargo de la Librería Inglesa. En las siguientes fechas y horarios.
01 de Marzo
15 de Marzo
29 de Marzo

09: 00 a14: 00 hrs.
09: 00 a14: 00 hrs
09: 00 a14: 00 hrs

ACCESO PARA EL INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO
1.- Los alumnos/as de 1° básico serán bienvenidos por su asistente. Todos los alumnos/as acceden
al colegio por portón sector de enseñanza básica, Lautaro 185. Recordar Puntualidad a la hora de
llegada, después del horario correspondiente el portón estará cerrado.
2.- Los alumnos de 1° básico a 6° básico, se despachan por mismo acceso de entrada de Lunes a
Viernes.
3.- Los alumnos/as de 7° básico a 4° medio es solo por puerta de acceso por Colo Colo de Lunes a
viernes.
4. Preescolar única entrada/salida por calle Lientur.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ALMUERZO
-

-

-

-

Informamos que todos los alumnos deben traer su almuerzo.
Los alumnos disponen de casino y terraza para almorzar. Por razones de higiene y
seguridad el colegio no permite que los alumnos almuercen en sectores no autorizados.
Las asistentes de Pre-Kinder a 2° Básico son las encargadas de calentar los almuerzos, las
loncheras, termos y/o pocillo deben estar debidamente rotuladas con nombre y curso del
alumno/a.
Existe la alternativa de almorzar en casa para los alumnos de 7° básico a 4° Medio que
vivan en un rango de 200 metro del perímetro del colegio, para la cual se debe solicitar
autorización a través de formulario en Inspectoria general, esta solicitud la podrá realizar
hasta el día viernes 08 de marzo.
Es importante mencionar que si el alumno/a se retira almorzar a su casa, es decisión de
los padres y/o apoderados y es de su responsabilidad el traslado de sus hijos. Además,
debe cumplir con el horario destinado para almorzar, regresando puntualmente a la hora
de clases siguiente.
El apoderado puede dejar en recepción las colaciones y/o comidas solo 10 minutos antes
del horario de almuerzo, estas deben estar debidamente rotuladas y este será ubicado en
estante de colaciones por encargada. Los alumnos son los responsables de retirar sus
loncheras del estante de colaciones.

Agradeciendo su atención y deseándoles unas felices vacaciones se despide cordialmente.
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