DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

25/02/2020

CIRCULAR 01:
INFORMA SOBRE EL INICIO AÑO ESCOLAR
ESTUDIANTES PADRES Y APODERADOS.

2020 A

Estimados PADRES Y APODERADOS, entregamos información respecto a la iniciación del año escolar 2020:
BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS: miércoles 4/03 Pre-básica: a las 10:00 de la mañana. // Enseñanza
Básica y E. Media a las 15:30 horas. Lugar: Gimnasio del Colegio.
FECHA INICIO DE CLASES PARA TODO EL ALUMNADO: Jueves 5 de marzo 2020 /todo el alumnado: Pre-básica,
Básica y Enseñanza Media.
✓
•
•
•

Horario Cursos: jueves 5 y viernes 6 marzo: (jornada reducida).
Pre-básica: mañana de 09:00 a 12:00 y tarde de 13:45 a 16:45 horas.
Ciclo 1° a 6° básico: 8:00 a 13:00 horas.
Ciclo 7° a 4° medio: 8:00 a 13.00 horas.

✓ Horario de jornada definitiva para todo el año: -Desde el lunes 9/ marzo en adelante, la jornada es
normal de acuerdo a cada nivel y de acuerdo al horario de clases que recibirá el estudiante el
primer día de clases:
• Ciclo 1° a 8° Básico: 8:00 a 15:15 horas.
• Ciclo 1° a 4° Medio: 8:00 a 16:00 horas.
• Los viernes la jornada de los estudiantes es de 8:00 a 13:00 horas.
**ALIMENTACIÓN JUNAEB:
Jueves 5 y viernes 6 marzo solo desayuno escolar.
A partir del lunes 9/03 los estudiantes recibirán el desayuno y almuerzo JUNAEB de acuerdo a los registros
2019 (provisoriamente hasta que Junaeb envíe la lista oficial de estudiantes beneficiados para el 2020, lo que
ocurre a fines de abril).

LUGARES DE INGRESO Y DESPACHO DE LOS ESTUDIANTES
Ingreso de los estudiantes:
• PREBÁSICA: ingresa y se retira por el portón de Leoncitos (calle plaza Géminis).
• ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA: ingresan por portón principal (calle Urano).
• Los estudiantes no ingresan por la portería que es de uso de los adultos.
Salida alumnos: durante todo el año.
•
•
•
•
•

1° básico saldrá durante todo el año por puerta exclusiva de 1°s (lado iglesia).
2° y 3° básico saldrá durante todo el año por puerta lateral calle Plutón.
4°, 5°, 6° básico: Gran Portón principal calle Urano.
7° básico a 4° medio se retiran por Gran Portón principal calle Urano.
Todos los estudiantes de “Furgón Escolar” salen por la Portería (la Recepción) del Establecimiento.

RESPECTO AL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: Enseñanza Básica y Media.
El apoderado ha tomado conocimiento en el contrato de Matrícula, que suscribe el compromiso de proveer al
alumno desde el primer día de clases su uniforme escolar.
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Por lo tanto, la exigencia del UNIFORME ESCOLAR es obligatorio desde el primer día de clases, así como la
correcta PRESENTACIÓN PERSONAL del alumno de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno:
El uniforme de damas corresponde a polera roja institucional con falda azul y medias azules. Cortaviento azul
institucional. Zapato escolar de color negro. La falda se debe mantener con el largo apropiado (mínimo 4 dedos
sobre la rodilla).
Además delantal cuadrillé celeste todo el año (solo para Enseñanza Básica).
El uniforme de varones corresponde a polera roja institucional con pantalón gris. Cortaviento azul institucional.
Zapato escolar de color negro.
Además cotona beige todo el año (solo para Enseñanza Básica).
Deportes: Durante todo el año escolar, el uso del buzo deportivo y zapatillas corresponde solo el día de las
clases de Educación Física y Taller de Deportes. Además es obligatorio para la práctica de ejercicio el uso de
polera y short.
El día de taller deportivo extraescolar el estudiante deberá traer su ropa de ejercicio en un bolso.
En período de invierno:
Los estudiantes pueden abrigarse con Chaqueta Polar Institucional y Parka Institucional. Los accesorios como
polar, guantes, gorro y bufanda, todo de color azul marino exclusivamente.
Uso de prendas marcadas: Es obligación tener todas las prendas de vestir marcadas con plumón permanente o
bordadas con el nombre del estudiante a fin de evitar pérdidas o confusiones. El establecimiento no se hace
responsable por la reposición de prendas que el estudiante extravíe.
PREBÁSICA: Todo el año con buzo deportivo institucional. Además los niños con cotona beige y las niñas con
delantal cuadrillé rosado.
RESPECTO A LA PRESENTACIÓN PERSONAL:
El apoderado(a) deberá supervisar el corte de pelo de su pupilo, el que debe ser “corte colegial”. Y que no tenga
el cabello teñido.
Las damas deben presentarse con su cabello tomado a fin de despejar el rostro y evitar contagios. Está prohibido
el uso de cabellos teñidos de colores.
Tal como lo indica el Reglamento interno, los estudiantes no pueden usar maquillaje, uñas pintadas, a adornos
de colores (accesorios, cadenas o collares, aros llamativos, extensiones, etc.).
La VENTA DE UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL OFICIAL: se encuentra la información en la página Web:
• Tienda: Blanco y Negro: Av. Perú n° 43 Local 36 Plaza el Belloto Quilpué cel: 90892547
• Tienda: Confecciones Jenian (María Castro) Las Barrancas 2723 Los Pinos Quilpué. Fono: 32 2826717- 32
2913208 y 992260745

INFORMACIONES: Toda información relevante y oficial es comunicada a través de nuestra página Web:
www.colegiolosleonesquilpue.cl en la secciones: Alumnos/ Apoderados/ Circulares /Documentos /Uniformes .
Mayores informaciones en SECRETARÍA del establecimiento, fono: 32 28 27 482

Los esperamos cordialmente el jueves 5 de marzo para darle la bienvenida y dar inicio al año escolar 2020.
Atentamente:
Dirección de Convivencia Escolar.
Colegio Los Leones Quilpué.

