Fundación Educacional
Colegio El Carmen Teresiano La Reina
Avenida Príncipe de Gales 8050
La Reina - Santiago
Fono 24068550

Inicio Año Escolar 2017
La Reina, 01 de marzo de 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban ustedes mi más cordial saludo al inicio de este año escolar, el cual
asumiremos con entusiasmo y excelente disposición para enseñar a sus hijos en este proceso
escolar 2017
Damos la más cordial bienvenida a las nuevas familias que se integran a nuestra
Comunidad Escolar; esperamos se sientan acogidas y disfruten este año con todos los
integrantes del Colegio El Carmen Teresiano La Reina, nuevamente invitamos a todas las
familias a acompañarnos en el cumplimiento de nuestra Misión, la que está inspirada por
nuestras Venerables Madres Fundadoras Teresa Toda y Teresa Guasch. Teniendo en cuenta
el lema que vamos a trabajar durante este año “Descubre la belleza de tu corazón”
A continuación les damos a conocer algunos aspectos importantes para comenzar el
año escolar.
Les pedimos trabajen con sus hijos e hijas para inculcarles, entre otras cosas, las
normas básicas y valores humanos cristianos propios de cualquier sociedad, ello les crearán
hábitos positivos que les servirán para toda su vida: tales como el respeto, la
responsabilidad, la tolerancia la puntualidad... Entre otros
 La puntualidad y asistencia a clases es por encima de todo respeto. Un niño o niña
que no llega a su hora está molestando e interrumpiendo el tiempo de los demás de su
clase. Traigan a sus hijos/as puntualmente, dejen a los niños/as en la entrada y a la
hora de recogerlos lo hagan ahí mismo y no entren en las salas, sino fuera
complemente necesario. Si ustedes necesitan algo pasen al hall de entrada y serán
atendidos por la secretaria o inspectora según corresponda.
En caso de que el apoderado necesite que su hijo(a) se retire de clases antes del
término de la jornada, sólo se autoriza el retiro del alumno(a) por su apoderado
personalmente, haciendo la gestión correspondiente en Inspectoría; no se aceptarán de
parte de los apoderados autorizaciones o excusas por teléfono ni por correo.
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Los alumnos que sean retirados solo podrán salir de la sala una vez terminado el
bloque de clases. Por lo mismo se recomienda a los padres retirar sus hijos en horario
de recreo y sólo sí el alumno no tiene evaluaciones programas para el día.
 Les recuerdo que es necesario tener un mínimo de 85% de asistencia para ser
promovido de curso.
 Las puertas del colegio se cerrarán tres minutos después del toque de timbre.
Los alumnos que lleguen atrasados entrarán por la puerta principal y deberán dejar su
libreta de comunicaciones a la Inspectora, para que se registre el atraso.
No podrán entrar en clase hasta que termine la oración.
No podrán ingresar después de las 10:00 hrs.
Por motivo justificado podrá hacerlo acompañados por su apoderado que deberá
presentarse en Inspectoría a justificar y recibir el pase de ingreso.














OTRAS INFORMACIONES
Los alumnos inician la jornada a las 08:00 hrs.
El 1 de marzo todos los alumnos terminarán la jornada a las 12:00 hrs.
Los días comprendidos entre el 2 de marzo hasta el 10 de marzo, ambos inclusive, la
jornada terminará a las 13:00 horas
A partir del lunes 13 terminarán la jornada, según horario que corresponde a cada
curso (tomen conciencia de éste, para que estén en conocimiento de la salida de su
hijo/a.
Los alumnos/as de Preescolar a partir del día 13 su horario de salida es a las 13:30 hrs.
El casino estará en funcionamiento a partir del día 13, aquellos apoderados que quieran
tomar este servicio podrán adquirir los vales a partir de 6 de marzo en el Hall central del
establecimiento, así mismo se podrán interiorizar de su funcionamiento.
Los alumnos que no se acojan a este servicio deben traer su colación desde la mañana
ya que durante el día no se recibirán almuerzos (todos los alumnos deben almorzar
en el lugar destinado para ello).
El profesor jefe les informará de las reuniones por curso Se les recuerda
encarecidamente la obligación de asistir a ellas, lo mismo que a todas las citas
personales a las que sea requerido. Aquellos padres que no puedan asistir a estas
reuniones deberán comunicar dicha inasistencia antes de que ésta se lleve a cabo, de
no ser así, deberán presentarse con su hijo (a) al día siguiente de la reunión para
presentar su justificación en Inspectoría de lo contrario el alumno(a) no podrán entrar a
clases.
Informamos a todos el calendario escolar de este año escolar 2017
Primer semestre: Inicio el 1 de marzo al 7 de julio
Vacaciones de invierno: Del 10 de julio al 25 de julio para los alumnos
Los días 24 y 25 los profesores trabajarán en la evaluación de primer semestre y
programación del 2° Semestre.
Página 2 de 5

Inicio del Segundo Semestre: el 26 de julio al 07 de diciembre.
Del 11 al 15 de diciembre se realizará el reforzamiento de los alumnos que tengan que
cumplir con este requisito y tendrán lugar los paseos por curso como también tendrán
lugar todos los casos pendientes.
 Se solicita a los Padres y Apoderados respetar el orden de atención conforme a la
problemática: Primero conversar con el Profesor de Asignatura. De no tener respuesta
satisfactoria a sus inquietudes, favor conversar con el Profesor Jefe de su Curso. Si
aun así encuentra que las respuestas no son satisfactorias, favor solicitar -a través del
Profesor Jefe de su curso- que la Inspectora General o el Coordinador Pedagógico
correspondiente le atienda en una entrevista programada junto con el Profesor Jefe de
su Curso. De persistir su inquietud, finalmente, si aún encuentra que no le han
respondido satisfactoriamente a la problemática planteada solicite entrevista con la
Directora del Colegio, quien le atenderá –si así ella lo estima- en una reunión conjunta
con el Profesor Jefe y Directivos del Colegio.
 Les rogamos no asistir con los alumnos a las reuniones. Primero por seguridad ya
que no contamos con personal que cuide de ellos a esas horas y segundo provocan
mucho ruido y perjudican el trabajo que se está realizando en las salas.
 Todos los útiles y prendas de vestir deben estar marcados con el nombre y el curso del
alumno.
 Les recordamos la importancia de que los alumnos no traigan objetos de valor y cuiden
sus pertenencias.
 Consideramos que el alumnado no debe tener necesidad de traer celular al Colegio y
les pedimos que en caso de traerlo en hora de clases deberá ser entregado al profesor.
Cualquier necesidad de conectarse con su hijo debe ser realizado durante el recreo o a
través de la secretaría del Colegio.
 El uso de la libreta de comunicaciones, la que será entregada el primer día de clases,
es obligatorio, es el medio oficial de comunicación entre el Apoderado y el Colegio. En
caso de deterioro o pérdida deberán asumir el costo de la reposición.
 Les pedimos conversar con sus hijos para evitar asistir a enfermería (primeros auxilios)
ante malestares leves en hora de clases. Así mismo enseñarles a tomar las debidas
precauciones de lo que necesiten, antes de salir de casa o si requieren algún
tratamiento especial. El Colegio no administrará ningún medicamento por la seguridad
de los alumnos/as.
 También les pedimos conversar con sus hijos(as) que por motivos de seguridad no
pueden permanecer en el segundo piso en horas de recreo y sobretodo en la hora de
almuerzo.


La participación en talleres extra-programáticos es voluntaria. Recibirán una circular
al respecto, indicando posibilidades, horarios y comienzo de los mismos,
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Se pide a todos los Padres, Apoderados o Responsables económicos que tiene
algún trámite pendiente respecto al pago de la Colegiatura de su hijo acudir a la
administración del Colegio para cumplir con los requerimientos oportunamente. El
horario de este servicio es lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:00 horas y de
15:00 a 17:00 horas.
 El horario de secretaria será todos los días de la semana de 8:00 a 12:00 hrs. Y de
14 a 17:30 hrs.
 La Dirección podrá atenderlos entre las 8:00 y 11:00, para un mejor funcionamiento
siempre que puedan pidan hora de atención a través de la secretaria con
anterioridad.
También les agradezco su interés a esta circular y esperamos mantenernos siempre en
comunicación. Les recuerdo que esta circular y otras informaciones importantes las
encuentran en nuestra página WEB: www.carmenteresiano-la reina .cl.
CERTIFICADO MÉDICO:
Todos los estudiantes deben entregar a su profesor(a) jefe(a), en el mes de marzo,
certificado médico que indique aptitudes físicas compatibles con el desarrollo de la asignatura
de Educación Física y actividades deportivas.
INVITACION:
Queremos invitar a todos los Padres a la Eucaristía del viernes 17 de marzo
Festividad de San José patrono de Nuestra Congregación y por tanto de nuestro
Colegio que tendrá lugar a las 8.30 Horas.
Que María Nuestra Madre, nos ayude a ser constructores de Paz y de Solidaridad y nos
acompañe durante este año escolar 2017.
Saluda muy atentamente,

HNA. MARIA CARMEN MIGUEL RODRÍGUEZ
DIRECTORA
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Fundación Educacional
Colegio El Carmen Teresiano La Reina
Avenida Príncipe de Gales 8050
Fono 24068550

Toma de conocimiento de la Circular Inicio del Año Escolar 2017
01 de marzo de 2017

Nombre del apoderado (a): ______________________________________________

Nombre del alumno: _____________________________________________________

Curso: ________________________

He recibido la circular de inicio del Año Escolar 2017, de fecha 01 de marzo de 2017, que
recoge los aspectos generales de la organización del Establecimiento.

Firma del Apoderado(a)
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