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CIRCULAR INICIO DE CURSO 2018
Estimados Padres y Apoderados:
Sea lo primero darles la bienvenida a este nuevo año escolar 2018, un año de nuevos sueños, de nuevos
retos, de nuevos desafíos.
Ratificamos nuestro compromiso por una educación humana y cristiana y del acompañamiento que desde
esta Institución se les brinda a las familias en la formación de los niños, niñas y jóvenes que ustedes nos han
confiado.
Iniciamos este nuevo año felices por la gran trayectoria de nuestro querido colegio, pero también conscientes
de la responsabilidad de prolongar y ser fieles al legado y compromiso educativo de nuestra comunidad
escolar.
De nuevo como en todos los principios de curso nos ponemos en contacto con Ustedes, con la intención de
marcar unas pautas para organízanos como comunidad escolar de la mejor forma posible y conseguir lo más
idóneo para sus hijos(as).
Todos los meses de marzo los niños y niñas nuevos y los más pequeños se enfrentan al hecho de comenzar
un curso, los demás miembros de la Comunidad Escolar tenemos la obligación de acompañarles en su
esfuerzo, sin nuestros profesores, profesoras, padres y madres, les sería muy difícil, hay que animarles y
ayudarles a dar bien estos primero pasos que deberían tener continuidad y así al llegar a diciembre nos
encontraremos con las tareas hechas y la satisfacción del deber bien cumplido.
Queremos recordarles lo quehaceres que deben tener en cuanta para que sus hijos e hijas se integren
perfectamente en el colegio con la mayor fluidez y diligencia y a la vez con el máximo respeto a sus
compañeros y compañas
Podemos afirmar que comenzamos un nuevo curso con el firme propósito de mejorar siempre lo conseguido y
fijarnos nuevas metas para lograr, cada día, un colegio mejor. Espero que lean con atención esta circular pues
constatamos que con el paso del tiempo se suelen olvidar algunas de las sugerencias que damos.
Por lo tanto les decimos:
¡Vamos a ponernos a trabajar, es tiempo de aprender!
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:


Respeto a sus compañeros y compañeras, a sus profesores y profesoras y a todos los miembros que
forman parte de esta Comunidad Educativa.



La asistencia a clase es obligatoria. Además de fundamental, cualquier ausencia deberá ser
justificada por los padres bien por escrito a través de la agenda de comunicaciones, personalmente o
presentando certificado médico. Les recuerdo que es necesario tener un mínimo de 85% de asistencia
para ser promovido de curso.
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La puntualidad 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. Por razones de seguridad les solicitamos retirarse de las
instalaciones de manera diligente.



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 podrán hacerlo
acompañados por su apoderado que deberá presentarse en Inspectoría a justificar y recibir el pase de
ingreso.



El aseo es vital para un niño/a igualmente para los jóvenes que se relacionan con otros, ello depende
de ustedes. Aunque en un porcentaje altísimo viene muy bien presentados tenemos que lograr que
todos sin excepción tengan buenos hábitos de limpieza y tengan una buena presentación.



Acostumbrar a los niños/as a preparar por la noche el material que tienen que traer al día siguiente al
colegio. La falta de útiles y libros de texto interrumpe la dinámica de la clase.



Revisar la realización de las tareas diarias así como también el estudio diario.



Asistir sin ninguna excusa a las reuniones que les convoque el profesor jefe, o cualquier otro miembro
de la comunidad escolar.

A continuación, se detalla una serie de aspectos e informaciones útiles para un mejor desenvolvimiento en
el inicio de este año escolar:


Los alumnos inician la jornada a las 08:00 hrs.



El 28 de febrero todos los alumnos terminarán la jornada a las 12:00 hrs.



Los días comprendidos entre el 01 y el 09 de marzo, ambos inclusive, la jornada terminará a las 13:00
horas



A partir del lunes 12 terminarán la jornada, según horario que corresponda a cada curso (tomen
conciencia de éste, para que estén en conocimiento de la salida de su hijo/a).



Los alumnos/as de Preescolar su horario de salida es a las 13:30 horas. Cualquier cambio en el
horario de estos alumnos será comunicado por las educadoras oportunamente.



El horario de colación será entre las 13:00 y las 13:45 horas. El casino estará en funcionamiento a
partir del día 12, aquellos apoderados que quieran tomar este servicio podrán adquirir los vales a partir
de 05 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).
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El profesor jefe les informará de las reuniones por curso por medio de la agenda escolar. 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 la reunión se lleve a cabo, de no ser así, deberán presentarse con su
hijo (a) al día siguiente de la reunión al inicio de la jornada para su justificación en Inspectoría, de lo
contrario el alumno(a) no podrán entrar a clases.



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 (habrá una caja en cada curso donde
deben dejarlos) Cualquier necesidad de conectarse con su hijo debe ser realizado durante el recreo.



El uso de la libreta de comunicaciones, que será entregada el primer día de clases es obligatorio, es el
medio formal 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 que por motivos de seguridad no pueden permanecer en
el segundo piso en horas de recreo y sobretodo en la hora de almuerzo.



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 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.



El horario de secretaria será el mismo de administración durante todos los días de la semana.

 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.



En este año 2018 y con el propósito de cultivar en comunidad una cultura de cuidado y protección del
medio ambiente las circulares serán virtuales y sólo se enviará por agenda el desprendible para ser
firmado y devuelto al día siguiente al profesor o profesora jefe.



Además los apoderados podrán acceder a las notas en línea, ingresando su nombre de usuario y la
clave. Es responsabilidad del apoderado mantener su nombre de usuario en reserva (se les
entregarán lo antes posible).
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En el caso de aquellos alumnos que no se acojan al Seguro de la Clínica Alemana, y llegaran a sufrir algún
accidente, serán llevados a la Clínica Alemana y el cargo de traslado y atención debe ser cancelado por el
apoderado, les recuerdo que los alumnos(as) sólo serán atendidos cuando esté presente uno de los padres.
Les solicito respetar el conducto regular, según corresponda, para efectos de las siguientes situaciones:
Académicas: Profesor(a) de asignatura y/o Profesor(a) jefe. Profesor Coordinador académico, Directora.
Disciplinarias: Profesor de asignatura y/o Profesora) jefe, Inspectora de patio (si las situaciones ocurren en el
patio), Inspectora General, Directora.
De apoyo escolar (Convivencia relacionales, emocionales y necesidades educativas especiales. Profesor(a)
jefe Profesionales del área, Psicóloga, Profesora diferencial, Orientadora, Coordinador académico. Directora
CERTIFICADO MÉDICO:
Todos los estudiantes deben entregar a su profesor(a) jefe, en el mes de marzo, certificado médico que
indique aptitudes físicas compatibles con el desarrollo de la asignatura de Educación Física y actividades
deportivas.
INVITACIÓN:
Queremos invitar a todos los Padres a la Eucaristía del viernes 16 de marzo para celebrar la Festividad de
San José (19 de marzo) Patrono de Nuestra Congregación y por tanto de nuestro Colegio y celebrar la
clausura del Primer Centenario del Paso al Padre de nuestra Venerable Madre Teresa Guasch, que tendrá
lugar a las 8:30 horas en el gimnasio del Colegio.
Estimados apoderados, espero que este año sea un año de grandes logros y satisfacciones en el que colegio,

alumnos y apoderados busquen y encuentren sus mejores espacios de trabajo y colaboración para hacer
de éste, su Colegio, un colegio cada vez más grande, serio, exigente, exitoso, disciplinado y por sobre
todo amigable y familiar
Que María Nuestra Madre, nos ayude a ser constructores de Paz, de Solidaridad y nos acompañe durante
este año escolar.
Saluda muy atentamente,

Hna. María Carmen Miguel Rodríguez, ctsj
Directora
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El apoderado deberá devolver la colilla punteada en este documento, firmada una vez que haya conocido toda la
información.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que con fecha: _______________________ de marzo de 2018, tomo conocimiento de la CIRCULAR DE INICIO
DEL CURSO ESCOLAR 2018, y me comprometo a cumplir puntualmente con mis obligaciones y responsabilidades de
apoderado, firmado en constancia.
Nombre del Alumno: ______________________________________________________________
Curso: ________________________________
Nombre del Apoderado: ____________________________________________________________
Firma: ___________________________________________
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