Admission´s Office.

Información General
Ingreso British Royal School Marzo 2019
1. Para saber el curso (letra) al cual está asignado su hijo(a), deberá consultar
telefónicamente en la secretaría de ciclo en marzo 2019 o consultar en los paneles de
entrada el primer día de clase.

• Infant :22 584-6505 , secretaria Ximena Paz González (Play Group a Kínder)
• Junior: 22 584-6505, secretaria Ximena Paz González (1° básico a 6° básico)
• Senior: 22 584-6520, secretaria Silvana Coronel (7° básico a IV medio)

2. En el interior de la carpeta se encuentra impreso el Proyecto Educativo y el Manual de
Convivencia Escolar del British Royal School. En nuestra página web encontrará otros
reglamentos y protocolos.
Se sugiere leer y tomar conocimiento de éste.

3. A partir de la segunda semana de enero de 2019, podrá encontrar las “lista de útiles y
textos” y fechas de entregas de materiales por curso, en nuestra página web:

www.brs.cl, en el link; carpetas documentos (descargas): textos y útiles escolares.

4. Recordamos que tanto los útiles como los textos escolares, (editoriales: Cambridge,
Oxford, SM, Norma, etc ) se pueden comprar en la tienda de la Fundación Carolina

Labra,

la que atiende en las dependencias de administración de

nuestro colegio.
Las cajas con útiles escolares se encuentran disponibles para que hagan sus reservas.
Teléfono: 2 584-6542. Sr. Alfredo Cabrera.
Horario de atención de la Fundación: 08 :00 a 17:30 hrs
Horario verano (enero- febrero):
09 :00 a 18:00 hrs.

Los textos de la Editorial Santillana se pueden adquirir por el sistema de venta online.

www.santillanacompartir.cl , Contac Center: 600 600 1808, opción 2, con
servicio de despacho a domicilio.

5. Sobre el uniforme escolar y el buzo institucional (ver artículo 7° del reglamento
escolar).
Tanto el uniforme como el buzo institucional también lo encuentran en la Fundación.
Play Group, Pre Kínder y Kínder: los alumnos(as) usan buzo institucional de lunes a
viernes.
1° básico a 2° básico: los alumnos(as) vienen con uniforme institucional y el día que
realizan educación física se presentan con buzo desde la casa.
De 3° básico a IV medio: de lunes a viernes los alumnos vienen con uniforme. El día que
tengan educación física o actividades deportivas extraprogramáticas, deben traer un
bolso con su equipo de deportes y cambiarse en los camarines del colegio.
A partir de 5° básico: después de realizar educación física el uso de las duchas es
obligatorio.
De Play Group a 6° básico: las niñas usan delantal y los niños cotona.

6. Casino:

Para la compra tickets de almuerzo de 1° básico a IV medio, se

pagan vía webpay ingresando a: www.sodexoschools.cl
Para mayor información llamar al +56 22 5846516 o escribir al mail:
cbritish.fms.cl@sodexo.com
Los valores y minuta serán publicados en la página web del colegio (servicio externo)

7. En el caso de requerir movilización de bus,

comunicarse con el Sr. Fernando

Band, coordinador del transporte escolar. Teléfono 98864643 (servicio externo).

8. Las primeras semanas de clases su hijo(a) recibirán la Personal Notebook, (Play Group
a 6° básico) esta es la libreta de comunicaciones que constituye el medio de
comunicación de usted con el colegio.

9. A través de School Net, web Access,

www.colegium.cl, acceso a usuarios,

usted podrá acceder a la información académica de su hijo(a), pudiendo informarse
acerca de las calificaciones, conducta, comunicaciones, agenda mensual con pruebas y
trabajos, etc.
Su contraseña inicial será, su Rut sin punto, ni guión.

10. Los talleres extraprogramáticos tanto deportivos como culturales, los podrán
encontrar al final de nuestra página web. En marzo 2019, se enviará una comunicación
para que los alumnos se inscriban en aquellos talleres de su interés, estos no tienen un
costo extra para los apoderados. La inscripción de los talleres se realiza on line.

11. Les recordamos que en Enero (dos primeras semanas) se efectúa el Summer Sport,
donde se realizan diferentes actividades deportivas como: juegos y diversiones, multisport, fútbol, gimnasia y destrezas, etc. Estas actividades están diseñadas para edades
entre 4 a 18 años. La última semana de diciembre se podrán inscribir en los diferentes
talleres en la secretaría de Administración, con secretaria Anita Soto.

Teléfono: 222 5846500

12. Las clases se inician en marzo 2019, de acuerdo al calendario oficial del Ministerio de
Educación. A partir del 15 de enero lo pueden ver en la página web www.brs.cl.
13. Por último, recordarles que todas nuestras actividades como reuniones de apoderados,
charlas, inicio de actividades extra programáticas, periodo de vacaciones, bingo, kermesse,
feria de las pulgas, corrida familiar, etc. están registradas en el Calendario Escolar de

Actividades.( por mes) www.brs.cl

Les agradecemos la confianza por haber matriculado a sus hijos en el BRS.
Atentamente,

Rossana Barrueto Dezerega
Directora de Admisión B.R.S.

Santiago, noviembre 2018.

