Santiago, 20 de marzo de 2018

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con darles una cálida bienvenida a este nuevo año escolar 2018,
y esperando que logremos juntos realizar una labor educativa de manera exitosa, les informamos
algunos aspectos muy importantes que deben conocer y apoyar.
1. Los horarios de entrada y salida de nuestros estudiantes:
❖ HORARIO NORMAL
Nivel Play-Group
Entrada de lunes a viernes: 8:00 a 8:30 hrs.
Salida de lunes a viernes: 12:30 a 12:45 hrs.
• Nivel Pre-Kínder
Entrada de lunes a viernes: 8:00 hrs.
Salida de lunes, martes, jueves: 13:00 hrs.
Salida miércoles: 14:20 hrs. (sports: a partir del miércoles 4 de abril)
Salida viernes: 12:45 hrs. (los padres retiran en sala de clases)
• Nivel Kinder
Entrada de lunes a viernes: 8:00 hrs.
Salida de lunes, martes, miércoles: 13:00 hrs.
Salida jueves: 14:20 hrs. (sports: a partir del jueves 5 de abril)
Salida viernes: 12:45 hrs.

2. Los talleres de sports se inician el lunes 03 de abril.
Los niños deben traer una colación extra (sandwich y jugo) para comer antes de la actividad.
Esta colación debe venir en una bolsa aparte de su colación de la mañana, rotulada
“almuerzo” y marcada con su nombre.
3. Los estudiantes de los niveles de Play-Group, Pre-Kínder y Kínder asisten al Colegio con
buzo institucional durante todo el año.
4. Los accesorios (gorros, guantes, pinches, bufandas, etc.) deben ser de colores
institucionales (azul marino o rojo). Se recomienda marcar con el nombre del niño (a) con
letra legible. La parka debe ser de color azul marino. Se recuerda que la toalla y delantal
deben venir con una cinta para colgar en el perchero del niño (a).
5. A los niños (as) se les debe enviar todos los días una colación, la cual debe consistir en
alimentos sanos y saludables. Si el niño (a) trae alimentos tales como: dulces, bebidas

gaseosas, papas fritas o similares no podrá comerlos (enviando de regreso tal colación). Sin
embargo en dicho caso, se le ofrecerá alimentos permitidos.
6. Los padres de estudiantes del nivel Play - Group tienen permitido dejar y retirar a los niños
(as) en la puerta de la sala de clases. El acceso y salida se realiza por la puerta lateral de
este nivel.
Los padres de los niveles de Pre-Kínder y Kínder podrán entrar a dejarlos sólo en caso que
exista una emergencia o haya dificultades de adaptación del niño(a).
Si retira una persona que no es la habitual, el apoderado deberá informar a través del
personal notebook o a la secretaria de ciclo ( xpgonzalez@brs.cl) todos los antecedentes de
identidad de dicha persona y parentesco y al presentarse ésta en el Colegio se le exigirá la
cédula de identidad.
7. El Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar se encuentran
en la página web del Colegio y todos los apoderados deberán leer ambos documentos y
tomar conocimiento de éstos.
8. El apoderado debe completar los datos personales en la libreta de comunicaciones
(Personal notebook) y en Commtrack. Asimismo, en la ficha personal del alumno y ficha de
enfermería (formato papel enviada por personal notebook). Si aún no ha entregado estas
fichas, se ruega hacerlo a la brevedad.
9. Toda información que el apoderado necesite comunicar a la educadora deberá hacerlo vía
notebook o en entrevista, ésta debe estar coordinada con anticipación con la profesora jefe.
Se solicita evitar comentarios en pasillos o en la puerta de la sala con la educadora, ya que
esto toma tiempo a las docentes, pudiendo descuidar a los niños y niñas.
10. Por último, solicitamos encarecidamente respetar los conductos oficiales de información.
Frente a cualquier duda de su hijo (a) el profesor jefe es siempre el primer agente de
comunicación.
Desde ya los invitamos a que trabajemos en un clima de colaboración, confianza y respeto
en pos del bienestar de nuestros niños y niñas, en un ambiente de sana convivencia en
nuestra comunidad BRS.
Esperando contar con su apoyo y colaboración,
Les saluda atentamente
Equipo Docente Infant school

Coordinadoras Infant School

