COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA

INFORMACIONES GENERALES 3° a 6° BÁSICO
Santiago, 7 de enero de 2019
Estimadas familias:
Junto con saludarlos, reciban un cariñoso saludo en este nuevo año que se inicia. A continuación,
les entregamos información en relación al inicio y puesta en marcha del nuevo año escolar:
INICIO DE CLASES: martes 5 de marzo
HORARIO:
3º y 4º Básico
Entrada: 8:00 hrs.
Salida (por puerta principal):

16: 00 hrs. lunes, miércoles, jueves y viernes
13:45 hrs. martes

5º y 6º básico
Entrada: 7: 50 hrs
Salida (por portón lateral): 16: 00 hrs lunes, miércoles, jueves y viernes
13:45 hrs martes
HORARIO ESPECIAL DE SALIDA PRIMEROS DÍAS:
- Martes 5 y Miércoles 6: salida a las 13:45 hrs.
- Jueves 7 en adelante: jornada normal de clases, salida a las 16:00 hrs. (traer almuerzo).

UNIFORME ESTUDIANTES 3º A 6º BÁSICO
Uniforme niños
• Pantalón gris de colegio.
• Polera de piqué blanca del colegio, manga larga o corta según estación.
• Suéter azul marino escote en V, con insignia en costado inferior izquierdo ( venta en administración a
partir del 1º de marzo)
• Zapatos negros de colegio o zapatillas negras modelo escolar (no se aceptarán con detalles de color)
• Calcetines azules o gris oscuro.
Meses de invierno: Parka azul marino modelo escolar o polar del colegio.
Uniforme niñas
• Jumper azul marino con insignia en costado superior izquierdo o pantalón azul 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 panties azules
Meses de invierno: Parka azul marino modelo escolar o polar del colegio.
IMPORTANTE: Todas las prendas de vestir deben estar visiblemente marcadas con el nombre del
alumno/a y con la respectiva tirita para colgar.
ACCESORIOS
Les solicitamos poner especial atención en el cumplimiento del uniforme escolar solicitado, evitando
anticipadamente comprar prendas que no correspondan a éste, como por ejemplo, parkas o polerones de
colores no permitidos o con estampados.
No se permitirá el uso de accesorios ajenos al uniforme escolar, como piercing, pañuelos o bandanas en el
cuello.

USO DE DELANTAL DE ARTE O LABORATORIO
Arte: delantal o camisa grande con elástico en los puños (todos los niveles)
Ciencias naturales (laboratorio) 5º y 6º básico: delantal blanco
USO DE CELULARES
Si bien valoramos el aporte de los teléfonos celulares y entendemos lo necesarios que se han vuelto para
la vida de las personas, consideramos que durante el tiempo en que los niños y niñas de nuestro ciclo (8 a
12 años) están en el colegio, no requieren este recurso. El colegio desincentiva el uso de teléfonos
celulares tanto en horas de clases, como en recreos, de manera de propiciar espacios de encuentro
personal, de juegos y de desarrollo de habilidades sociales. Si algún estudiante lo trae al colegio, éste
deberá ser entregado al profesor o profesora jefe al inicio de la jornada, quién lo guardará en una caja
asignada para cada curso. Esta caja permanecerá en las oficinas de Coordinación durante la jornada
escolar, y se devolverá a cada curso al terminar la jornada. Si el teléfono no queda en ese lugar, corre el
riesgo de pérdida. En ningún caso, el colegio se responsabiliza por esta pérdida.
Por otra parte, si un estudiante trae su teléfono al colegio, no lo entrega en la mañana y es sorprendido
haciendo uso de éste en clases, será sancionado con una anotación negativa en el libro de clases y se le
retirará el teléfono para ser devuelto personalmente al apoderado al final de la semana.
USO DE AGENDA
En marzo sus hijos/as recibirán la agenda del colegio. Ésta será el medio de comunicación formal entre
ustedes y el colegio. Solicitamos a Uds. enviarla diariamente, firmando las comunicaciones y enviando la o
las colillas correspondientes.
MOCHILA ( IMPORTANTE)
Se solicita encarecidamente que las mochilas sean de color azul marino y sin ruedas, pues a partir de
este año serán guardadas en los lockers personales de los niños/as (medidas locker: 24 x 70 cm) . Las
mochilas que no quepan, no podrán ser dejadas en las salas de clases, pues no habrá espacio asignado
para ello. Rogamos contemplar este aspecto al momento de comprar o renovar la mochila de su hijo/a.
CANDADO
Se solicita traer un candado mediano con clave para el locker. La clave será asignada en el colegio el
primer día de clases y quedará registrada con cada PJ en caso de olvidos.
VENTA DE TEXTOS SANTILLANA
Venta en salas desde el 25 de febrero
Sala Providencia:
Avda. Andrés Bello 2299, Local 2 (entrada por Av Suecia).
( Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.)
Sala Vitacura:
Avda. Vitacura 5812, Local 2
( Lunes a sábado, de 10:00 a 19: 00 hrs.)
Horarios vigentes enero-febrero y tienda online
https://santillana.cl/distribuidores-2/
(Desde mediados de enero consultar en recepción del colegio, la disponibilidad de cupones de descuento
para apoderados.)
Editorial SM.
Av Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol, metro Tobalaba).
10 % descuento.
TEXTOS DE INGLÉS
Los textos de inglés de las distintas editoriales se venderán en el colegio los días jueves 7 y viernes 8
de marzo, con descuento especial para los apoderados.

TEXTOS DE MÚSICA PARA 4os Y 6os BÁSICOS
Los textos “Dulce flauta 1” (4º básico) y “Dulce flauta 2” (6º básico) se venderán en el colegio a fines de
marzo a un precio inferior que en librerías. La fecha será informada oportunamente a través de una
comunicación.
VENTA DE UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
“Mi Tienda” - Vicente Pérez Rosales 897 La Reina F: 22735451
“Marioly Uniformes” – Marioly López ( marioly.uniformes@gmail.com F: +569-82213084 )
“Hookipa” (www.hookipa.cl) Avda. Las Condes 6862
ALMUERZOS
Existe la opción de contratar el servicio de almuerzo del casino con la empresa “APUNTO - Servicios de
Alimentación S.A”.
Otra opción es traer desde la casa comida caliente en termo. Recomendamos comprar un termo de
calidad (no plástico) que mantenga el alimento a una temperatura adecuada para servir. Los microondas
SOLO estarán disponibles a partir de 5° Básico.
LISTAS DE ÚTILES
Las listas de útiles se encuentran publicadas en nuestra página Web. En ellas aparecen los libros
solicitados para la lectura mensual. El primer libro será evaluado a fines del mes de marzo del 2019.
TRANSPORTE ESCOLAR
Solicitamos colaborar en la fiscalización del traslado seguro. Así también, conversar con sus hijos e hijas
para que mantengan una conducta de autocuidado durante el traslado, especialmente la obligatoriedad
del uso del cinturón de seguridad.
La persona a cargo de este servicio externo que ofrece el colegio es la Sra. Carmen Gloria Viacava, celular:
8- 3603096

Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les saluda
afectuosamente

Bernardita Merino Risopatrón
Coordinadora Segundo Ciclo Básico
bmerino@nsdc.cl

