
 
 
 
 

                                                                                                                    Santiago, 15 Marzo 2016 

Estimado Apoderado/a:  

Junto con saludar, queremos informar a ustedes algunas indicaciones importantes para: 

 Almuerzo y Entrega de objetos o Materiales  

Les informamos que este año 2016, no está permitida la entrega de Almuerzos en la portería, las 

estudiantes deben traer su almuerzo de la casa al ingreso de la jornada escolar (07:55 hrs.), en sus 

respectivos termos o potes plásticos, no de vidrio. Evitar objetos de vidrio por seguridad de las 

estudiantes.  

También está prohibida la entrega de materiales y/o objetos a las estudiantes, exceptuando 

Lentes ópticos o medicamento que estén recetado por un especialista. 

 Los  retiros de las Estudiantes desde Pre- Kínder a IV Medio 

Sólo serán permitidos de forma presencial por el Apoderado o familiar previa autorización vía 

agenda o E-mail, siempre que éste tenga la mayoría de edad. Es por eso, que pedimos de su 

máxima cooperación en no insistir en los retiros por llamadas, E-mail o Comunicaciones, esta 

medida está pensada en el bienestar de las estudiantes y en su seguridad. 

                                                                                                                  

 Vestimenta de las Estudiantes debe corresponder a lo indicado en el Reglamento 

Institucional 

Delantal hasta 6º básico, zapato escolar (sin plataformas, ni zapatillas negras o de gamuza), 

calcetas azules, falda azul marino, blusa blanca manga larga o manga corta, sweater azul marino y 

listón (todas estas prendas con el diseño y colores del colegio). Durante el invierno se permite el 

uso de pantalón de casimir azul (a partir del 23 de mayo al 15 de septiembre uso del pantalón), 

chaquetón y/o parka azul marino. 

Las estudiantes usarán el buzo del colegio, sólo para las clases de Educación Física, talleres y 

selecciones. A excepción de las estudiantes de preescolar, quienes lo usan como uniforme. Cabe 

mencionar que a partir de 5º básico, las estudiantes deberán traer el buzo de educación física y 

polera del colegio para vestirse en el camarín y traer sus útiles de aseo personales. 

No está permitido el uso de accesorios por ejemplo aretes, collares, pulseras, expansiones, 

piercing o trenzas con adornos. 

Si bien es cierto, entendemos las condiciones climáticas, pero de todas formas solicitamos su 

cooperación con respecto a esto, específicamente en los colores que respectan a la institución. 

(Parka, Gorros, Bufandas, Botas  de colores) no están permitidos. 

 

Se despide atentamente                       
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