COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”
CIRCULAR Nº 1/2018

Estimados padres, madres y apoderados:
Me es grato saludar y darles una cordial bienvenida al año escolar 2018, en especial, para las familias y
estudiantes que se integran a nuestra comunidad educativo-pastoral.
Al inicio de año es importante informar lo siguiente:
1.

Agenda Escolar 2018: se entrega el primer día de clases, donde podrá encontrar nuestro Proyecto
Educativo Institucional, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2018 junto a sus protocolos y
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2018.

Por favor leer y comentar en familia.

Recordamos que es el medio de comunicación oficial entre la familia y el colegio.
2.

Textos Escolares: durante los primeros quince días se entregarán los textos escolares que envía en
MINEDUC,

puede

consultar

textos

que

http://buscadortextos.mineduc.cl/mvc/textos/buscador.

corresponden
Además,

el

a

su

Colegio

hijo(a)
Madre

en

Paulina

entregará, de manera gratuita, los siguientes textos: “Religión” de Prekinder a 6to. Básico; “Calibots”
(Inglés) para Prekinder y Kinder; “Trazos y Letras” para Prekinder y Kinder; “Caligrafix” para 1ero., 2do. y
5to. Básico; “Pensar sin Límites” (SINGAPUR) desde 1ero. a 4to. año Básico.
3.

Misa Comunitaria: especialmente dirigida a los estudiantes y familias de Prekinder y alumnos nuevos,
martes 27 de marzo a las 18.30 horas, en el gimnasio del colegio.

4.

Atención de apoderados: el horario de atención de profesores jefes y de asignatura, se publicará en
nuestra web www.madrepaulina.cl

5.

Reunión de apoderados: la primera reunión de apoderados se realizará a las 18:30 horas, en las
siguientes fechas:

6.

Martes 20 de marzo

Prekinder, Kinder, 1eros., 2dos., 3eros., 4tos. y 5tos. Básicos

Miércoles 21 de marzo

6tos., 7mos., y 8vos. Básicos; 1eros., 2dos., 3eros. Y 4tos. Medios.

Horarios de colación: se implementaron horarios diferidos de colación según cursos:
•

12.25 a 13.30 horas de 1eros. a 3eros. Básicos

•

13.10 a 13.55 horas de 4tos. a 6tos. Básicos

•

14.00 a 14.45 horas de 7mos. Básicos a 1eros. Medios

•

14.45 a 15.30 horas de 2dos. A 4tos. Medios

Los estudiantes pueden hacer uso del comedos de alumnos, habilitados con nueve microondas, para
calentar sus alimentos, si la colación es fría puede servirla en su sala de clases, no es obligación ir al
comedor para los estudiantes. Además, se contrató, para seguridad de los estudiantes una inspectora
para cuidado y control permanente del comedor, así como inspector de patio para el cuidado de
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este sector en todo momento; también las asistentes de aula estarán disponibles para apoyar y cuidar
a los estudiantes en este período.
Es necesario, dejar en claro, que el colegio cambió el horario de colación, que hasta el año 2017
estaba al final de la jornada, a solicitud del Ministerio de Educación que consideró que el horario de
colación debe estar dentro de la jornada escolar y no al final de ésta.
7.

Horario de atención apoderados: para realizar justificaciones de atrasos e inasistencias, retiros de
estudiantes, consultas varias, entre otras; es de 7.50 a 9.30 horas, luego de 9.50 a 14.00 horas y en la
tarde de 14.30 a 16.00 horas.

8.

9.

Ingreso de los estudiantes: las puertas del colegio se abrirán en los siguientes horarios:
•

Puerta principal recibe a los estudiantes desde las 7.15 horas

•

Puerta Ed. Media desde las 7.30 horas

•

Puerta de Prekinder desde las 7.45 horas.

Ingreso de apoderados: durante las dos primeras semanas, los apoderados podrán ingresar, en la
mañana, a dejar a sus hijos a la sala de clases. Desde el 19 de marzo, los estudiantes ingresan sólo a
su sala de clases, fortaleciendo así su autonomía. Durante la jornada de clases, los padres, madres y
apoderados deben registrar su ingreso en portería.

10. Plataforma computacional: con la finalidad de mejorar cada día, la comunicación entre colegio y
apoderados, en cuanto a calificaciones, inasistencias, atrasos, entre otros; se cambió la plataforma de
SOFNOTAS por WEBCLASS, que incluso tiene un app para teléfonos celulares. Se comunicará formas de
instalación y acceso en reunión de apoderados del mes de abril.
11. Materiales, útiles escolares, colaciones: no se recibirán en portería colaciones, cuadernos, materiales
o útiles escolares, pues la encargada de portería no está autorizada para dejar su puesto de trabajo
para realizar esta labor.
Invitamos a los padres, madres y apoderados a confiar en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio
Madre Paulina de Chiguayante, reafirmando siempre que es la familia quien tiene el rol formdor en cada uno
de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Se despide atentamente en el Señor, María Inmaculada y Madre Paulina

Karen Zambrano Moraga
Directora

Chiguayante, 5 de marzo de 2018.
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