COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA

INFORMACIONES GENERALES
TERCER CICLO
Santiago, 5 de enero de 2015
Estimadas familias:
Junto con saludarlos, reciban un cariñoso saludo en este nuevo año que se inicia. A continuación, les entrego
información respecto del inicio y puesta en marcha del nuevo año escolar:
Inicio de clases: lunes 9 de marzo
Horario de salida primeros días:
- Lunes 9 y martes 10: salida a las 13:45 hrs
- Miércoles 11 (en adelante): jornada normal de clases, con almuerzo, salida a las 16:00 hrs.
Horario:
Entrada: 7: 50 hrs.
Salida: 16: 00 hrs. Lunes, miércoles, jueves y viernes
13:45 hrs. Martes
Importante:
Rogamos respetar los horarios tanto de entrada como de salida para colaborar con el funcionamiento del
colegio y fomentar el hábito de la puntualidad. El ingreso posterior al horario de entrada debe hacerse con el
apoderado, de igual forma el retiro antes de finalizar la jornada.
Uso de agenda
En marzo sus hijas recibirán la agenda del colegio, esta es el medio formal de comunicación entre ustedes y el
colegio, por esto, les solicitamos recordarles que deben traerla diariamente. Además, usted debe revisarla
periódicamente, firmar las comunicaciones y/o las colillas que correspondan, cualquier salida pedagógica
requerirá dejar la colilla con la autorización firmada en Coordinación.
Les recordamos que el correo electrónico no constituye un medio de comunicación formal entre padres y
profesores.
Venta de Textos
Textos de inglés
Los días 11 y 12 de marzo habrá 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.
Venta de textos 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)

Uniforme desde 7º Básico
Frente al uso inadecuado que nuestras estudiantes realizan del uniforme, se les ruega encarecidamente velar
porque tengan a disposición
• Jumper azul marino con insignia en el costado superior izquierdo, la basta es de tres dedos sobre la rodilla o
pantalón azul marino de tela de vestir
• Polera de piqué blanca del colegio, manga larga o corta según estación
• Chaleco azul marino o suéter escote en V, con insignia en costado inferior izquierdo
• Zapatos negros de colegio
 Calcetines o pantis azules (en buenas condiciones)
 Calzas azul marino (solo se podrán usar en la clase de Educación física)
 Polerón del colegio con insignia, no se aceptará el uso de ningún otra prenda de remplazo
 Parka azul o negra en el invierno

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

Uso de delantal de arte o laboratorio
Arte: delantal o camisa vieja de hombre con elástico en los puños (todos los niveles)
Laboratorio de ciencias: delantal blanco
Identificación
Todas las prendas de vestir y accesorios deben estar visiblemente marcados con el nombre de la estudiante.
Accesorios
Los accesorios como pinches, trabas, cintillos, bufandas, guantes, cuellos y otros, deben ser de color azul o
rojo. Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (venta en oficinas de administración)
No está permitido el uso de celulares durante la jornada de clases. El colegio no se responsabiliza de la
pérdida de estos.
Almuerzos
Existe la opción de contratar el servicio de almuerzo del casino con la Sra. María Jesús Avilés (teléfono: 5/
6632831 y mail aypcasino@gmail.com) o traerlo desde la casa.

Las listas de útiles se encontrarán publicadas en nuestra página Web, a partir de los primeros días de enero.
Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les saluda
afectuosamente

Patricia Zapata Godoy
Coordinadora Tercer Ciclo

