Señor(a) Apoderado(a):
A través del presente y junto con saludarle cordialmente, comunico a usted
información relevante que debe tener presente para el inicio de clases de su hijo(a):

HORARIOS E INFORMACIONES SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO
Lunes 06 de marzo
Kínder: 10:00 a 12:00 hrs. Sede San Ignacio (Primer ciclo).
Primero a Octavo Básico: 08:30 a 12:30 hrs.
Lunes 06 de marzo 08: 30 hrs. Acto inicio año escolar en Sede Gonzaga, de 1° a 8°
básico.

Días Martes 07 al viernes 10 de marzo
Kínder: 07:55 a 12:00 hrs. Sede Primer ciclo.
Primero a Octavo Básico: De 07:55 a 13:15 hrs. en sus correspondientes sedes.

IMPORTANTE:
Desayunos y almuerzos:
 Entre el 06 y 10 de marzo todos los estudiantes de kínder a 8° básico DEBEN TRAER
DESAYUNO.
 Entre el 06 y 10 de marzo NO HAY ALMUERZO.
 Se avisará con anticipación cuando comienza nuevamente a regir para los(as)
estudiantes beneficio de Junaeb: almuerzo y desayuno (a quienes les corresponde).

Colaciones saludables:
Según las nuevas políticas del Ministerio de Educación y Junaeb, es aconsejable que
vuestros hijos e hijas consuman alimentos que los(as) nutran y que contribuyan a una
óptima concentración, ejemplo de estos son: Frutas, cereales, jugos y leches con baja
dosis de azúcar.

Presentación Personal:
 Kínder a Cuarto año Básico:
Damas y Varones
Buzo deportivo oficial de la Escuela (pantalón corte recto). (Franela de fantasía).
Zapatillas deportivas. (No de tela)
Polera blanca de piqué con cuello e insignia institucional.
Parka azul marina o negra.
Cotona beige para los varones.
Delantal cuadrillé rojo las damas.
 Quinto a Octavo año Básico:
Varones

Damas

Polera blanca de piqué con cuello e
insignia institucional.

Polera blanca de piqué con cuello e insignia
institucional.

Vestón de tela azul marino con insignia de
la escuela y solapa (no debe ser de
lanilla).

Blazer azul marino con insignia de la escuela.

Pantalón gris corte recto (no pitillo) de
gabardina, deben corresponder a la talla
del estudiante, usarse siempre a la cintura.

Falda gris tableada de gabardina, ajustada a la
cintura y hasta 4 dedos sobre la rodilla.

Calcetines grises.

Medias grises.

Zapatos negros.

Zapatos negros.
Calza azul marina de algodón.

Uso de cotona beige (opcional)

Uso de delantal cuadrille rojo (opcional).

 Educación Física:
Varones

Damas

Polera de algodón cuello redondo.

Polera de algodón cuello redondo.

Pantalón corto azul marino (franela de
fantasía).

Calzas azul marino (algodón) y/o pantalón
corto (franela de fantasía).

Zapatillas deportivas. (No de tela).

Zapatillas deportivas. (No de tela).

Buzo deportivo oficial de la Escuela (no
pitillo). (Franela de fantasía).

Buzo deportivo oficial de la Escuela (no pitillo).
(Franela de fantasía).

Horarios de atención de apoderados Equipo Directivo
-

Directora: Sra. Jeannette Norambuena. Lunes y viernes 08:30 a 10:30 hrs.
Coordinación Académica 1° ciclo: Sr. Jean Carlos Órdenes. Martes 08:00 a 09:00
hrs. lunes 15:30 a 16:30 hrs.
Coordinación Académica 2° ciclo: Srta. María Teresa Barraza. Martes 08:30 a
09:30 y miércoles 14:45 a 16:00 hrs.
Coordinación Área Pastoral. Martes y viernes 08:30 a 10:00 hrs.

Recordamos ceñirse a los conductos regulares de acuerdo a la naturaleza del tema a
abordar, a recordar:
1° instancia solicitud de entrevista vía agenda con docente respectivo.
2° instancia solicitud de entrevista en recepción, con Coordinación académica o Área
de convivencia, según sea el tema o caso a abordar.
3° Instancia solicitud de entrevista en recepción, con Dirección.

Nota: durante la semana del 06 de marzo serán comunicados los horarios de atención
de apoderados por parte del Área de convivencia y PIE, junto con las de los docentes.

Atentamente, Equipo Directivo
Valparaíso, enero de 2017

