
 

Vitacura, 8 de abril de 2022 

INFORMATIVO N°8 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Transcurrido un mes de clases donde los alumnos se han incorporado a la rutina de clases 

presenciales después de dos años sin ellas, queremos reiterar y normalizar hábitos muy 

importantes en la comunidad educativa, que ayudará a los estudiantes a una mejor 

connivencia y por ende a mejores resultados académicos. Por lo tanto, a partir de lunes 11 

de abril se pondrá un énfasis mayor en el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

1. Puntualidad: el ingreso a clases es a las 08:00 hrs. Por lo cual los alumnos deben 

llegar algunos minutos antes. Los alumnos atrasados en forma reiteradas y sin 

justificación se aplicará nuestro Manual de Convivencia. Los alumnos que llegan 

atrasados después de las 08:45 deben presentarse con su apoderado. Es importante 

el valor de la puntualidad y asistencia al colegio para mejorar los aprendizajes que 

se han visto descendidos en estos años de pandemia. Los alumnos que faltan al 

colegio deben presentar la justificación de su inasistencia al inspector de nivel. 

 

2. Presentación Personal: Nuestro colegio previleja el uso de uniforme como un medio 

de orden, aquellas familias que no puedan acceder a la compra del uniforme por 

diferentes circunstancias el colegio permite que se presente con: polera blanca o 

amarilla, buzo azul marino o negro, polerón azul o negro, pero con salvedad que no 

sean estampados con ningún tipo de figura ya que obviamente produce un desorden 

general. Por otro lado, el Centro de Padres pone a disposición de estos alumnos 

uniformes donados por otras familias. En cuanto al corte de pelo, el colegio solicita 

que los alumnos que tengan el pelo largo deben traerlo ordenado y amarrado (cola) 

como medida de higiene. Las uñas de las alumnas deben ser cortas y sin pintura, los 

aros no deben ser colgantes todo esto como medida de seguridad para las alumnas.  

 

3. El retiro de alumnos durante la jornada de clases deben hacerlo en lo posible a las 

10.30 o bien a las 13.00 horas. Solicitamos paciencia a los apoderados cuando 

retiran alumnos durante el recreo o almuerzo ya que hay que localizarlo en el patio. 
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