Estimada Comunidad,
Con mucho agrado les envío la más cordial de las bienvenidas a este nuevo año escolar.
Estamos muy contentos de seguir contando con su confianza y apoyo en la maravillosa tarea de
educar.
Como cada año continuamos innovando y generando acciones que nos permitan seguir creciendo y
potenciando nuestro colegio. Este año implementaremos una nueva forma de enseñanza con una
metodología constructivista utilizando “rutinas del pensamiento” y “gatilladores para la
comprensión”. Esta implementación se iniciará en los niveles donde se imparten las asignaturas de
Taller de Actualidad y Cultura, Comunicación Efectiva y Matemática Aplicada. También se incorporará
en la asignatura de Tecnología en el Ciclo Menor.
Cada nuevo desafío y el atreverse a implementar acciones creativas y novedosas nos cimientan el
camino para lograr nuestra meta, cual es “convertirnos en el mejor colegio de la comuna”.
Los invito entonces, a trabajar juntos y a ser partícipes de este nuevo proceso acompañándonos en la
educación y formación de sus hijos e hijas.
A continuación información importante para el año escolar 2017.
HORARIOS JORNADA ESCOLAR


PK y K:

Lunes a Jueves:
Viernes:

08:15 a 15:30 hrs
08:15 a 14:00 hrs




1º a 8° Bco:
I° a IV° Medio:

Lunes a Viernes:
Lunes a Viernes:

08:15 a 15:30 hrs
08:15 a 15:30/16:25 hrs ( según carga
horaria del curso.

A partir del Lunes 06 de marzo, se inicia la Jornada completa y Jornada Extendida.
ACCESOS AL COLEGIO
Prekinder a 4º Bco: Ingreso y retiro por Av. Central.
5º a IVº Medio:
Ingreso y retiro por Av. Mateo de Toro.
Furgones Escolares: Ingreso y retiro por Av. Mateo de Toro.
Después de las 08.15 ingreso sólo por Mateo de Toro.
Los apoderados, deben dejar y retirar a sus hijos en los accesos de entrada del
colegio, no e s t á a u t o r i z a d o s u i n g r e s o a l i n t e r i o r d e l
establecimiento.
JORNADA EXTENDIDA:
Sólo para los apoderados que han contratado este servicio:
PREKINDER a 5° BCO:

Lunes a Viernes:

15:40 a 18:00 hrs

A partir de las 18:05 hrs el colegio cerrará sus puertas por lo que el retiro
de los estudiantes de Jornada Extendida debe hacerse PUNTUALMENTE
ASAMBLEA DE APODERADOS:
Miércoles 15 de marzo : Pk a IVº Medio
Horario puntual de inicio 19:00 hrs.

REGLAMENTOS DEL COLEGIO:
Cada uno de ustedes debe revisar en la página web, www.cpsn.cl, las normativas de
nuestro establecimiento. El Reglamento de Evaluación y Manual de Convivencia han sido actualizados.

Se recuerda que todas las circulares son publicadas en la web. No se enviarán a las casas impresas.
Será responsabilidad de los padres y apoderados visitar la página web y mantenerse informados.
HORARIO DE ALMUERZO
13:15 a 14:00 hrs. HORARIO ÚNICO.
Los estudiantes del Ciclo Menor no serán “obligados” a ingerir toda la colación, se les sugiere a las
familias enviar preparaciones que son de fácil ingesta para los niños.
AGENDA ESCOLAR:
• La agenda es la vía de comunicación formal y oficial entre casa y colegio.
• Será entregada durante los primeros días de marzo. SE SOLICITA REVISARLA Y
FIRMARLA EN FORMA DIARIA, INCLUYENDO A LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA
MEDIA.
UNIFORME ESCOLAR:
• La responsabilidad primera de la presentación personal y uso correcto del
uniforme es de la FAMILIA.
• Los alumnos/as deben presentarse desde el PRIMER DÍA DE CLASES con su uniforme
completo y con una correcta presentación personal.
ATENCIÓN DE APODERADOS:
• El apoderado debe concurrir a las reuniones de apoderados y a las entrevista personales
agendadas por el profesor tutor.
• La citación se realizará vía agenda, con al menos dos días de anticipación.
• Toda citación al colegio, es de carácter OBLIGATORIO.
• En caso de ser citado, debe presentarse en día y hora fijada por el Profesor, pues él
tiene un horario asignado para tal efecto y lo estará esperando en recepción durante diez
minutos. Si el apoderado llega con un retraso mayor a diez minutos, no podrá ser
atendido, pues el Profesor debe continuar con sus labores habituales.
• En caso de no poder asistir, debe presentar una justificación por escrito, lo que
significará reagendar la entrevista para otro día.

CONDUCTO PARA SOLICITAR ENTREVISTAS:
•

•
•

La Agenda Escolar es el medio formal y oficial de comunicación. Es posible solicitar una
entrevista con el Profesor Jefe en su horario de atención. A través de él, se podrá
solucionar cualquier inquietud en relación con las distintas asignaturas, aspectos
formativos o disciplinarios de su hijo/a.
Para poder acceder a otros estamentos del colegio, debe solicitar una entrevista
en Secretaría, donde será derivada su inquietud.
Las personas que conforman el Equipo Directivo del colegio son:
DIRECTORA
COORDINADORA DE FORMACIÓN
COORDINADORA CICLO MAYOR 5º a IVº MEDIO
COORDINADORA CICLO PK A 4° BÁSICO
ADMINISTRADORA

Myriam Campos R.
Verónica Concha M.
Isabel Moreno C.
Ma. Ines Valenzuela P.
Pamela Pineda

TRANSPORTE ESCOLAR:
El apoderado contrata de manera personal el servicio de transporte. En la página web del Colegio se
encuentran los datos de aquellos transportistas que nos merecen confianza y llevan tiempo trabajando
con nuestros apoderados
SERVICIO DE ALMUERZO:
El apoderado puede contratar el servicio de almuerzo ofrecido por un concesionario externo al Colegio,
Sra. Karin Sandoval, F: 9862 76683 – sandovalkarana@hotmail.com. El valor del servicio es de $ 2.700 la
colación. Puede contratarlo personalmente en la recepción de Mateo y Toro hasta las 10.00 hrs.

MYRIAM CAMPOS R.
DIRECTORA

