COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA

INFORMACIONES GENERALES TERCER CICLO (7º básico a IV medio)
Santiago, 07 enero de 2019
Estimadas familias:
Reciban un cariñoso saludo en este nuevo año que se inicia, especialmente damos una cordial bienvenida a
todas las familias que se integran al Tercer Ciclo. A continuación, les entregamos información respecto del
inicio y puesta en marcha del año escolar 2019:
Inicio de clases: MARTES 5 DE MARZO
Horario de salida primeros días:
- Martes 5 y miércoles 6 de marzo: salida a las 13:45 horas
- A partir del jueves 7 de marzo horario normal de clases, con almuerzo, salida a las 16:00 horas
Les recordamos que el horario habitual para el ciclo es:
Entrada: 7: 50 horas
Salida: 16: 00 horas, lunes, miércoles, jueves y viernes
13:45 horas, martes

Importante:
Los días martes, de 14:30 a 16:00 horas, están considerados para rendir evaluaciones pendientes, solo se
realizan otro día cuando el/la estudiante debe más de una evaluación. Por lo que se debe evitar agendar otras
actividades en ese horario, por ejemplo, clases de preuniversitario, horas médicas, etc.
Rogamos respetar los horarios (tanto de entrada como de salida) para colaborar con el adecuado
funcionamiento del colegio y fomentar el hábito de la puntualidad. El ingreso posterior o el retiro anticipado al
horario de clases, se realizará con el apoderado, quien debe firmar el libro de registro. De igual manera,
todos los retiros anticipados que sean programados, deberán ser comunicados vía agenda, tanto al PJ como al
encargado de Convivencia, preferentemente el día anterior o en su defecto el mismo día a primera hora de
clases.
Todos los/las estudiantes que hayan firmado carta de compromiso por atrasos (2018-2019) y mantengan esta
conducta deberán recuperar un día sábado (fechas por fijar) a las 8:30 horas, con uniforme y material para
trabajar.

Uso de agenda
En marzo, sus hijas e hijos recibirán la agenda del colegio, esta es el medio formal de comunicación entre
ustedes y nosotros, por esto, solicitamos refuercen el deber de traerla diariamente. Además, usted debe
revisarla periódicamente, firmar las comunicaciones y/o las colillas que correspondan.
Todas las salidas pedagógicas requerirán dejar la colilla con la autorización firmada en Convivencia, esto tiene
que efectuarse al menos con dos días de anticipación de la salida programada, de lo contrario podría no
hacerse efectiva la autorización.
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 7 y 8 de marzo de 8:00 a 16:00 horas, habrá venta en el colegio de todos los libros de inglés de 4º
básico a IV medio.
Venta editorial SM
Los apoderados podrán adquirir los textos con un 10 % de descuento, a partir del 15 de enero.
Sala de venta
Avenida Providencia 2594, local 319 y 520. Galería Pirámide del Sol, metro Tobalaba.
Calle Dieciocho 173, Santiago.
Venta de la editorial Santillana
Los apoderados del ciclo que deban comprar textos de la editorial Santillana, podrán retirar un cupón de
descuento en la recepción del colegio a partir del 16 de enero de 2017.
Las salas de ventas se ubican en las siguientes direcciones:
Sala Vitacura
Avda. Vitacura 5812 Local 2
Lunes a viernes de 09 a 18 horas
Sala Providencia
Avda. Andrés Bello 2299 Local 2 (Entrada por Suecia)
Lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas.
Horarios vigentes enero-febrero y tienda online
https://santillana.cl/distribuidores-2/
Estos textos NO se venderán en el colegio.

Uniforme desde 7º Básico a IV Medio
Las insignia se venderán en recepción a partir de marzo.
Importante: Se les solicita en forma especial el resguardar la óptima presentación personal de su hijo o hija. Es
importante evitar usar prendas que no correspondan o en colores que no se permiten. TODAS LAS PRENDAS
DEBEN ESTAR MARCADAS CON NOMBRE Y CURSO.
Uniforme de varones:
• Pantalón gris de colegio
• Polera de piqué blanca del colegio, manga larga o corta según estación
• Suéter azul marino escote en V, con insignia al costado inferior izquierdo
• Zapatos negros de colegio o zapatillas negras modelo escolar (no se aceptarán con detalles de color)
• Calcetines azules o grises oscuro
Meses de invierno: Parka azul marino modelo escolar o polar del colegio
Uniforme de damas:
• Jumper azul marino con insignia en costado superior izquierdo o pantalón azul marino de tela
• Polera de piqué blanca del colegio, manga larga o corta según estación
• Chaleco azul marino o suéter escote en V, con insignia al costado inferior izquierdo
• Zapatos negros de colegio
• Calcetines o pantis azules
Meses de invierno: Parka azul marino modelo escolar o polar del colegio, pantalón de tela azul marino
Se les recuerda que el largo del jumper es de tres dedos sobre la rodilla.
Venta de uniforme (Escolar y de Educación Física)
Mi Tienda - Vicente Pérez Rosales 897 La Reina, F: 22735451
Marioly Uniformes – Marioly López, F: 56 9 82213084 marioly.uniformes@gmail.com
Hookipa (www.hookipa.cl) Avda. las Condes 6852 (retirar cupón de descuento en recepción)
Para mayor información puede visitar nuestra página www.nsdc.cl
Accesorios
Rogamos no comprar prendas que NO CORRESPONDAN al uniforme antes mencionado.
Los accesorios como pinches, trabas, cintillos, bufandas, guantes, cuellos y otros, deben ser de un solo color
(azul o rojo). Para protegerse del sol, jockey rojo del colegio (venta en oficinas de administración).
Uso de celular: No está permitido el uso de celulares durante la jornada de clases; el colegio no se
responsabiliza por la pérdida y/o daño que puedan sufrir si los/las estudiantes los traen. Si, a pesar de lo
anterior, usted permite que su hijo y/o hija lo traiga, deberán entregarlo durante la organización y quedarán
guardados durante la jornada de clases.

Uso de Delantal
Es importante su uso tanto para las clases de arte como en el laboratorio.
Arte: Delantal de camisa grande con elástico en los puños
Laboratorio: delantal blanco
Candado
Se solicita traer un candado mediano para el casillero, una copia de la llave deberá ser entregada al/la Profesor
Jefe.
Almuerzos
Traerlo desde casa o comprarlos a la Empresa APUNTO, servicios de alimentación SA, nutricionista a cargo
Srta. Luanda Gómez.
Las listas de útiles
Las listas de útiles de cada curso se encuentran publicadas en nuestra página Web.
Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les saluda
afectuosamente
Patricia Zapata Godoy
Coordinadora Tercer Ciclo
pzapata@nsdc.cl

