Maipú, noviembre 15 de 2016

Señores padres y apoderados:
Reciban un afectuoso saludo y mi mejor ánimo para poder terminar esta última etapa.
Tal como les avisé en la circulara anterior, paso a comunicarles el uniforme y tenidas de Educación Física, oficiales
para el año 2017. No olviden que todo comienza a regir desde el día 10 de marzo de 2017:
•

•

•

•
•

Pre Kínder a Cuarto Básico: buzo, polera piqué gris (varones) y piqué blanca (damas). Zapatillas (blancas o
negras). Cotona beige para varones y las damas delantal cuadrillé azul. No usarán uniforme durante todo
el año. Todo debe ser marcado con el nombre y el curso del alumno (a).
Quinto Básico a Cuarto Medio Damas: jumper azul, blusa blanca con corbata, polera pique blanca,
calcetas azul marino, polerón azul marino sin diseño, zapatos cuero negro (no zapatillas). Las parkas son
azul marino. Cuando corresponda el pantalón debe ser de tela, azul marino y no apitillado.
Quinto a Cuarto Medio Varones: pantalón gris no apitillado, camisa blanca con corbata, polera pique gris,
vestón azul marino no ajustado, polerón o chaleco azul marino sin diseño, zapatos cuero negro (no
zapatillas), calcetines gris o azul marino.
Educación Física: buzo del colegio no apitillado, polera piqué del colegio blanca damas y gris varones. Las
zapatillas deben ser blancas o negras, con calcetines gris o azul marino.
Los gorros o jockeys, bufandas, guantes, pañuelos, cuellos deben venir marcados y ser en tonos de colegio
(azul marino, gris).

El uniforme escolar está pensado para dar uniformidad al estudiantado. Ayuda a la buena presentación e imagen
que proyecta el colegio. El orden, el aseo, la ropa limpia y bien cuidada siempre hablarán de mejor forma de
quien la usa. Para las familias ayuda a la economía, al no tener que comprar una tenida distinta para cada día de
la semana. También evitamos las diferencias y posibles discriminaciones entre los estudiantes.
Aprovecho la ocasión de comunicarles que este viernes 18 de noviembre tendremos la Licenciatura de los Cuartos
Medios. Por lo tanto los Pre Kínders A y B cambiarán su jornada a la mañana. La salida de todo el alumnado será a
las 12:00 horas. Todo el personal debe cooperar en los últimos arreglos del salón y colegio para la ceremonia de la
tarde.
El calendario de PRUEBAS COEFICIENTE 2 del segundo semestre, es el que sigue:
Terceros Medios A y B. Todas son a las 10:10 horas
Química: lunes 21. Física: martes 22. Biología: miércoles 23. Historia: jueves 24. Matemática: viernes 25.
Terceros Básicos a Segundos Medios. Todas son a las 10:10 horas.
Matemática: miércoles 30. Ciencias Naturales y Biología: jueves 01 de diciembre. Física: viernes 02. Lenguaje:
viernes 02 (sólo Terceros y Cuartos Básicos). Química: lunes 05. Historia: martes 06.
Finalmente, se comunica a la comunidad, en forma oficial, que el próximo año, el 2017, NO TENDREMOS
SERVICIO DE CASINO. El actual casino se reorganizará, se remodelará y servirá como un gran comedor para los
estudiantes. Esta situación durará unos dos o tres años, hasta que la situación económica permita realizar todas
las mejoras que las nuevas normas y estándares exigen. Por lo tanto NO habrá venta de almuerzos ni colaciones
para el alumnado, ni para el personal. Durante este tiempo, estudiaremos la posibilidad de continuar solamente
con el “calentado de las colaciones”.
FERNANDO A. MOYA REYES
DIRECTOR

COLILLA EVIDENCIA DE QUE LE FUE COMUNICADO EL UNIFORME Y LA TENIDA DE E. FISICA OFICIAL 2017. COMUNICACIÓN DE LA NO
EXISTENCIA DEL CASINO PARA EL AÑO 2017.
NOMBRE DEL ALUMNO: ……………………………………………………………………………………………….… CURSO: ………………………………….
NOMBRE DEL APODERADO: …………………………………………………………………………………….……… FIRMA:……………………………………
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