COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA

INFORMACIONES GENERALES
PRIMER CICLO
Santiago, enero 2015
Estimadas familias:
Junto con saludarlos, reciban un cariñoso saludo en este año que se inicia. A continuación, les informo algunos
aspectos que facilitarán el ingreso de su hijo o hija a nuestro colegio.
Inicio de clases: lunes 9 de marzo

Semana del lunes 9 al viernes 13 de marzo
Curso

Fecha de ingreso a
clases
Lunes 9 de marzo

Martes 10 de marzo
Caminantes
AyB

Prekinder A
Prekinder B

Kinder A
Kinder B

Desde el miércoles
11 de marzo
Lunes 9 de marzo

Ingreso a clases por apellidos
Alumnos/as
nuevos/as
sólo
apellidos de la A hasta la F (ambos
inclusive)más todos los alumnos/as
antiguos/as.
Alumnos/as
nuevos/as
sólo
apellidos de la G hasta la Z (ambos
inclusive)más todos los alumnos/as
antiguos/as.
NO
ASISTEN
ALUMNOS/AS
NUEVOS QUE ASISTIERON DÍA
LUNES
Asiste todo el curso

Hora de
entrada

Hora de salida

8:15 hrs.
12:15 hrs.
A contar del lunes 16,
horario habitual (13:00
hrs.)
POR ESTA SEMANA
RETIRAR A SU HIJO/A
EN SALA DE CLASES.

Todo el curso

8.00 hrs.

13:00 hrs.
A contar del lunes 16,
horario habitual.
POR ESTA SEMANA
RETIRAR A SU HIJO/A
EN SALA DE CLASES.

Lunes 9 de marzo

Todo el curso

8.00 hrs.

13:00 hrs.
A contar del lunes 16,
horario habitual.
POR ESTA SEMANA
RETIRAR A SU HIJO/A
EN SALA DE CLASES

Lunes 9 de marzo

Todo el curso.

8.00 hrs.

13:45 hrs. (9 y 10 de
marzo)
A contar del miércoles
11, horario habitual
según horario.

1º A y B
2º A y B

A contar del lunes 17 de marzo la salida de los alumnos/as se realizará por la entrada principal del colegio y
serán acompañados por las profesoras de cada curso, solicitamos respetar los horarios de salida retirando a su
hijo/a puntualmente, en caso de un eventual atraso avisar telefónicamente a la secretaria del ciclo
(22739969/24336110 anexo 3) o a secretaria de recepción.

Horario habitual de clases a contar del lunes 17 de marzo
Curso o nivel

Hora de ingreso

Horario de salida

Retirar en:

Caminantes A y B

Desde 8:00 a 8:30 hrs.

13:00 hrs.

Entrada
colegio
Entrada
colegio
Entrada
colegio

principal

del

principal

del

principal

del

Entrada
colegio

principal

del

Entrada
colegio

principal

del

Prekinder A y B

Desde 8:00 a 8:15 hrs.

Kinder A y B
8:00 hrs.
1º A y 1º B

2º A y 2º B

8:00 hrs.

Lunes y jueves
13:45 hrs.
Martes,
miércoles
y
viernes
13:00 hrs.
Lunes y jueves
16:00 hrs.
Martes,
miércoles
y
viernes
13:45 hrs.
Lunes, miércoles y jueves
16:00 hrs.
Martes y viernes
13:45 hrs.

Importante:
El colegio está abierto a partir de las 7:30 hrs. Los apoderados que necesiten dejar a sus hijos o hijas
desde esta hora podrán hacerlo en las salas de 1ºA y 1º B (Cam, PK, K y 1º) y de 2ºB (para alumnos/as de 2º
Básico), considerando que los/as profesores/as de cada curso estarán en sus salas a las 7:50 hrs.
Rogamos a uds. respetar los horarios tanto de entrada como de salida para colaborar con el funcionamiento del
colegio y fomentar los hábitos de puntualidad.
Solicitamos acompañar a sus hijos e hijas hasta su sala de clases hasta el miércoles 18 de marzo
(excepto en el nivel de Caminantes que pueden acompañarlos/as durante todo el año), esto con el fin de
continuar con las medidas de seguridad, fomentar la autonomía en sus hijos/as y evitar posibles interrupciones
en aquellos cursos que han comenzado puntualmente sus clases. Si requiere asistencia para el ingreso de su
hijo/a hasta la sala de clases, solicítela a Victoria Campillo (Encargada de Convivencia y disciplina del
Ciclo).Cualquier información para la profesora, debe ser enviada vía libreta.

Colación
Diariamente los niños y niñas deberán traer su colación, en una bolsa de género marcada visiblemente
con su nombre.
Recomendamos colaciones de carácter nutritivo y que fomenten la alimentación saludable. (Lácteos, frutas,
cereales, jugos u otros).
En el caso de Caminantes, Prekinder y Kinder se entregará en reunión de apoderados la minuta de
colaciones para la semana.

Libreta de comunicaciones y agenda
El primer día de clases su hijo/ hija recibirá la libreta de comunicaciones del colegio o agenda (según el
curso) ésta será el medio de comunicación entre ustedes, las profesoras y el colegio. Solicitamos a uds. enviarla
diariamente, firmando las comunicaciones y enviando las colillas correspondientes.
Les recordamos que el correo electrónico no constituye un medio de comunicación formal entre
padres y profesores/as.

Mochila
Caminantes, Prekinder y Kinder mochila roja del colegio. Esta podrá ser comprada a partir del 2 de
marzo en oficinas de Administración.
1º y 2º Básico la mochila es de color azul sin ruedas, de dimensiones que permita trasladar carpetas
de tamaño oficio y que se guardará durante la jornada en el casillero (lockers) asignado a cada alumno/a, éste
tiene medidas aproximadas de 65 cm de alto x 45 cm de fondo. (Solicitamos considerar este aspecto al
momento de comprarla, dado que es posible que no corresponda a la capacidad del locker),

Ropa de repuesto (Caminantes, Prekinder y Kinder)
Se solicita tener diariamente en la mochila una muda de ropa completa (ropa interior, pantalón de buzo y
calcetines) que permita resolver situaciones accidentales durante la jornada. El primer día de clases se enviará
una ficha donde usted recibirá información importante en la que debe autorizar o no por escrito, que su hijo/a
pueda ser cambiado de ropa por las profesoras del curso.

Accesorios
Los accesorios como pinches, cintillos, bufandas, guantes, cuellos y otros para el invierno deben ser de color
azul o rojo.
Por motivos de seguridad, les solicitamos no traer paraguas para los días de lluvia.
Para protegerse del sol, Jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración)
No está permitido traer juguetes, balones de fútbol, celulares, juegos electrónicos, MP3 ni similares.
El colegio No se hace responsable por la pérdida o deterioro de estos.

Almuerzos
En el caso de niños y niñas de 1º y 2º Básico o de Preescolar que se queden a taller extraprogramático y deban
almorzar en el colegio, las alternativas que se ofrecen son:
 Comprar almuerzo en el casino. Este debe ser cancelado por el apoderado con anticipación,
directamente a la Sra. María Jesús Avilés (A & P Casino) quien se encontrará diariamente en la
recepción del colegio. F. 5- 6632831
aypcasino@gmail.com
 Traer desde su casa comida caliente en Termos para este fin, lista para servir. Recomendamos comprar
un termo de excelente calidad (no plástico) que mantenga el alimento a una temperatura adecuada
para servir, los microondas no estarán disponibles para uso de niños y niñas de este ciclo. Según
nuestra experiencia, no recomendamos el envío de legumbres, ni comidas con papas, ya que se
descomponen con facilidad.

UNIFORMES NIÑAS

CAMINANTES, PREKINDER Y KINDER
 Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
 Polera roja del colegio (manga corta o larga, cuello V )
 Calzas azules del colegio (largo hasta la rodilla)
 Delantal cuadrillé rojo con nombre bordado visiblemente. (Venta en supermercados y multitiendas).
 Mochila roja del colegio (venta en oficinas de administración)
 Parka azul marino (para el invierno)
 Calcetines blancos
 Zapatillas blancas con velcro. Las zapatillas con ruedas están prohibidas, por motivos de seguridad.
 Pinches, colets, cintillos azul o rojo.
 Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración)
 Para clases de arte: Pechera plástica para Caminantes, Prekinder y Kinder visiblemente
marcada.(Venta en librerías, multitiendas y Casa&Ideas)
1º y 2º BÁSICO
 Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
 Polera blanca piqué del colegio para los días sin educación física (según horario de clases).
 Para Educación Física, polera roja (manga corta o larga cuello V)
 Calzas azules del colegio. (largo hasta la rodilla)
 Mochila azul sin ruedas
 Parka azul marino (para el invierno)
 Calcetines blancos, zapatillas blancas con velcro. Las zapatillas con ruedas están prohibidas por
motivos de seguridad
 Pinches, colets, cintillos azul o rojo.
 Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración)
 Para clases de arte: Pechera plástica o camisa de hombre en desuso, sin cuello, con puños elasticados.
Verificar largo hasta la rodilla y los elásticos, visiblemente marcado.

UNIFORMES NIÑOS
CAMINANTES, PREKINDER Y KINDER
 Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
 Polera roja del colegio (manga corta o larga, cuello polo)
 Short azul del colegio
 Cotona gris con nombre bordado visiblemente. (Venta en supermercados y multitiendas)
 Parka azul marino (para el invierno)
 Mochila roja del colegio (venta en oficinas de administración)
 Calcetines blancos.
 Zapatillas blancas con velcro. Las zapatillas con ruedas están prohibidas, por motivos de seguridad.
 Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración)
 Para clases de arte: Pechera plástica para Caminantes, Prekinder y Kinder visiblemente
marcado.(Venta en librerías, multitiendas y Casa&Ideas)

1º Y 2º BÁSICO NIÑOS
 Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
 Polera blanca piqué del colegio para los días sin educación física (según horario de clases)
 Para Educación Física, polera roja (manga corta o larga cuello polo, igual años anteriores)
 Short azul del colegio
 Mochila azul sin ruedas
 Parka azul marino (para el invierno)
 Calcetines blancos, zapatillas blancas con velcro. Las zapatillas con ruedas están prohibidas, por
motivos de seguridad.
 Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración)
 Para clases de arte: Pechera plástica o camisa de hombre en desuso, sin cuello, con puños elasticados.
Verificar largo hasta la rodilla y los elásticos, visiblemente marcado.
Desde 1º Básico nuestros alumnos y alumnas NO utilizan cotona o delantal, solo para clases de arte.

Venta de uniforme (Escolar y de Educación Física)



Mi Tienda - Vicente Pérez Rosales 897 La Reina F: 22735451
Ra uniformes contacto@rauniformes.cl Sra. Raquel Alarcón González - Los Jazmines 797 Ñuñoa
F: 22393318 - 22392944 celular: 9 5429819 Puede hacer sus compras online en: www.workit.cl

Para mayor información del uniforme, les recordamos visitar nuestra página www.nsdc.cl

Venta de textos 1º y 2º Básico
Venta de textos de matemática “Pensar sin límites”, Ediciones SBS
Los textos “Pensar sin límites “de 1º a 4º básico estarán disponibles para su venta en 2 modalidades:
- A través de internet, ingresando a la página www.sbs.cl, sitio en el que podrán hacer la compra online a
precio especial y con despacho a domicilio, hasta el 30 de marzo.
- En la sala de ventas de SBS ubicada en Pedro de Valdivia 1781, local 137, Galería Madrid
Horario de venta: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Editorial SM
Presentando la lista de útiles del colegio y boleta de matrícula. La editorial SM ofrece a nuestros apoderados un
descuento en la compra de textos. Los textos no se venderán en el colegio.
Las salas de ventas están ubicadas en:
 Domingo Arteaga 581, Macul
 Dieciocho 173, Santiago ( a contar del 15 de enero)

Textos de inglés
11 y 12 de marzo venta en el colegio con 20% de descuento. También podrán comprarlos en la librería Books &
Bits, con la lista de útiles para recibir el mismo descuento.

Materiales escolares
Preescolar:
Les recordamos que los útiles escolares de Caminantes, Prekinder y Kinder los compra el colegio con la cuota
cancelada por ustedes para ese efecto.

1º y 2º básico:
Las listas de materiales se encontrarán publicadas en nuestra página web a contar de la primera semana de
enero.
Solo en 1° y 2° básico los materiales deben traerse al colegio el lunes 02 de marzo para que las ayudantes de
cada curso puedan inventariar y organizarlos en cada sala. Estos deben venir en cajas selladas e identificadas
con el nombre y curso de su hijo/a. Los apoderados de 2° básico que lo estimen pertinente pueden reutilizar
cuadernos de su hijo/a en buen estado, con forro nuevo y etiquetas con la identificación actualizada.

Cualquier consulta puedo atenderla con mucho agrado a través de mi correo lorenapmj@nsdc.cl, a
contar del viernes 27 de febrero.
Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les saluda
atentamente

Lorena Muñoz Jara
Coordinadora Primer Ciclo

