
 
Colegio Chile 

   

INICIO DE CLASES: Lunes 05 de Marzo 
Estimadas madres, padres y apoderados: 

Junto con saludar, les damos la bienvenida, expresando nuestros deseos de un exitoso año escolar 2018. 
 

PRIMER  DÍA  DE  CLASES 2018 

Hora Actividad 

08:00 Estudiantes ingresan en horario normal a sus salas de clases a dejar sus mochilas y 
pertenencias y serán recepcionados por Profesor/a Jefe. Se realizará dinámica de 
presentación de estudiantes. 

En Hall Central estará publicada Nómina de cursos y salas de clases, 5° a 8° Básico. 

08:45 Acto de Inicio Año Escolar 2018. Todos los estudiantes se dirigen a Patio junto con su 
profesor/a Jefe.  Al término del acto los estudiantes permanecerán en el patio y comenzarán 
su recreo. 
Las madres, padres y apoderados podrán ingresar y participar del acto, una vez finalizado se 
podrán retirar. 

09:45 
a 

13:00 

Cada curso permanecerá con su profesor/a jefe durante la jornada restante. 
 
PEI: Valores y Perfil de estudiantes. 
Reflexión de Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación. 
Organización interna de cada grupo curso: 

- Confección de Decálogo de normas del curso. 
- Metas y objetivos 2018 del curso. 

 

 

HORARIO DE CLASES 

 

UNIFORME  

Con  el  fin  de  evitar  discriminaciones y desigualdades  entre  estudiantes, es  obligatorio  el  uso  del  uniforme 

y la presentación personal  definido  por  el establecimiento: 

 Varones: Polera azul marino institucional, pantalón gris, zapato o zapatilla negra (sin colores adicionales) y 

chaleco o polar azul marino. 

 Damas: Polera azul marino institucional, falda escocesa, calcetas azules y zapatos o zapatillas negras (sin 

colores) y chaleco o polar azul marino. 

 Buzo oficial del colegio en buen estado, limpio, bien puesto y sin modificaciones. La polera blanca es 

exclusivamente para la clase de Educación Física. 

 En época invernal, damas y varones podrán asistir al colegio con ropa de abrigo y accesorios (guantes, gorros 

y bufandas), solamente de color azul marino, sin la combinación de otros colores o motivos anexos al buzo 

institucional. Estos no reemplazan al uniforme. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 Varones deben asistir al colegio con el cabello corto, ordenado, peinado, sin cortes de estilo, sin colores de 

fantasía.  No podrán usar barba y/o bigotes y deberán presentarse correctamente afeitados. 

 Las damas deben asistir al colegio con su pelo ordenado,  peinado y tomado sin cortes de estilo, sin colores 

de fantasía (naranjo, verde, morado, calipso, amarillo, celeste, azul, lila u otros), sin maquillaje, sin joyas, con 

uñas cortas sin pintar. 

 No está permitido asistir al colegio con pearcing o expansiones. 

 En todo acto oficial del establecimiento o en representación de éste, los estudiantes deberán mostrar una 
presentación personal especialmente cuidada, según reglamento, usando el uniforme oficial. 

 

ATRASO Y PUNTUALIDAD 
 Es necesario remarcar la puntualidad en el ingreso a clases al inicio de la jornada, y al termino de los recreos 

Les invitamos a mantenerse informados de las actividades del establecimiento en la página web. 

 

“Educando hoy para los desafíos del mañana” 

Gabriela Mierzejewski, ganadora Concurso  un lema para el colegio. 

NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5° Básico a 8° Básico 08:00 a 15:15 08:00 a 15:15 08:00 a 15:15 08:00 a 15:15 08:00 a 13:00 



 

 


