Macul, 09 de enero de 2018

CIRCULAR INFORMATIVA N°1

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos informamos a ustedes algunos aspectos que
se hacen necesarios e imprescindibles para el inicio del Año Escolar 2018.
1. Las Listas de Útiles Escolares, Lecturas Complementarias e Instructivo con los Protocolos de
Adquisición del Pack Educativo Santillana Compartir se encuentran disponibles en Secretaría
del Colegio y Página web: http://www.colegiosaintmary.cl/
2. El Establecimiento permanecerá cerrado desde el lunes 08 de enero hasta el lunes 29 de
enero de 2018 debido al periodo de vacaciones del Personal Administrativo.
3. El Colegio reinicia sus actividades el día martes 30 de enero de 2018, con su horario habitual
y continuado de atención: 08:00 a 18:00 Hrs.
4. El Año Escolar se inicia el día lunes 05 de marzo de 2018.
5. El horario del primer día de clases es el siguiente:
- Prebásica: Entrada hasta las 08:50 Hrs. - Salida a las 17:30 - Hrs.
- Enseñanza Básica y Media: Entrada hasta las 08:50 Hrs. - Salida a las 18:00 Hrs.
6. Desde el martes 06 de marzo en adelante rige el horario normal:
- Jornada de Prebásica: De 09:00 a 17:30 Hrs.
- Jornada de Enseñanza Básica y Media: De 08:00 a 18:00 Hrs.
7. El ingreso será por ambas puertas: Puerta Lateral: Pasaje 12 Norte y Puerta Principal: Calle
Castillo Urízar N° 2931
8. El Acto de inicio del Año Escolar se realizará el día lunes 05 de marzo de 2018 a las
09:00 Hrs. en el Patio Central del Colegio.
9. Pedimos puntualidad en el ingreso de los estudiantes al primer día de clases; esto facilitará el
inicio de la Jornada Escolar.
10. Desde el primer día de clases solicitamos a usted que su hijo (a) cumpla con el uniforme
completo del Colegio y presentación personal (pelo corto en los varones, pelo tomado o
peinado las niñas, largo adecuado de la falda, sin pintura de uñas, etc.)
11. Recordamos enviar las colaciones y almuerzo respectivo de sus hijos para la jornada. Si
contrata el servicio de casino se solicita avisar con anticipación en Secretaría. Fonos: (56-2)
22394650 – (56-2) 22395515
12. El día jueves 01 y viernes 02 de marzo de 2018 se recibirán las Listas de Útiles de los
alumnos (as) desde Pre Kínder a Segundo Año Básico (todo marcado); con el fin de evitar
aglomeraciones el primer día de clases. Horario continuado de atención: 08:00 a 18:00 Hrs.
13. La venta de Uniformes Escolares en el Colegio se realizará desde el lunes 19 de febrero de
2018. Horario: 11:00 a 16:00 Hrs.
14. La Editorial Santillana para la venta del pack educativo (licencia de acceso a la plataforma y
textos impresos) contempla las siguientes etapas:
a) Primera Venta: desde el 02 de enero hasta el 09 de marzo.
b) Entrega de Textos de Estudio en el Colegio: martes 20 de marzo.
c) Segunda Venta: desde el 10 de marzo hasta el 29 de marzo.
d) Entrega de Textos de Estudio en el Colegio: martes 10 de abril.
15. Por último, solicitamos a nuestros Padres y Apoderados no estacionar en las veredas con el fin
de resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y, también, para evitar infracciones de
tránsito como ha ocurrido en años anteriores; por lo que pedimos utilizar los lugares
habilitados para estacionarse.
Saluda atentamente a usted,
Dirección
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