COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA

INFORMACIONES GENERALES 3° a 6° BÁSICO
Santiago, 5 de enero de 2022
Estimadas familias:
Los saludamos cariñosamente en este nuevo año, con la confianza de que traerá mayor tranquilidad y
bienestar para nuestra comunidad. A las nuevas familias que se incorporan al colegio, les damos una
cordial bienvenida; procuraremos que se sientan acogidas y acompañadas desde el principio.
A continuación, les entregamos información en relación al inicio y puesta en marcha del nuevo año
escolar:
1. INICIO DE CLASES: miércoles 2 de marzo
IMPORTANTE:
• De acuerdo a la última circular ministerial, las clases presenciales serán obligatorias. No obstante,
podrían modificarse los aforos si las condiciones sanitarias lo exigen.
• El tiempo de los bloques de clases se mantendrán (40 minutos según formato 2021), con recreos
de 20 minutos cada dos horas de clases.
- Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo: salida a las 13:40 hrs.
- Desde el lunes 7 de marzo en adelante: jornada normal de clases de acuerdo a horario.
El ingreso y salida del 2° ciclo se realizará por el portón negro de Vicente Pérez Rosales, al igual que el
año 2021.

2. HORARIOS POR NIVEL:

3° y 4° básico: Entrada 8:00 hrs. (en sala de clases)
• Lunes, miércoles y jueves: salida 16:00 horas
• Martes y viernes: 13:40 horas
5º y 6º básico: Entrada 7:50 hrs. (en sala de clases)
• Lunes, miércoles y jueves: salida 16:00 horas.
• Martes y viernes. Salida 13:40 horas.

3. LISTAS DE ÚTILES
Las listas de útiles se podrán encontrar en la página Web. En ellas aparecen los libros solicitados para la
lectura mensual. El primer libro será evaluado a fines del mes de marzo del 2022.
4. UNIFORME ESTUDIANTES
• Jeans azul modelo tradicional (sin cortes ni aplicaciones).
• Polera de piqué blanca del colegio, manga larga o corta según estación.
• Suéter azul marino o polerón azul marino.
• Zapatillas negras modelo escolar (sin terraplén o detalles de color)
• Parka azul marino o polar del colegio (para meses de invierno)

IMPORTANTE:
1. Todas las prendas deben estar visiblemente marcadas con el nombre del alumno/a y con la respectiva
tirita para colgar.
2. Los días que tengan Educación Física pueden venir con el buzo del colegio desde la casa y estar con él
durante toda la jornada, trayendo una polera de recambio.

5. 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 diseños.

6. 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

7. USO DE CELULARES

Como institución desincentivamos el uso de teléfonos celulares en el colegio, a menos que se
utilicen con fines pedagógicos en clases y supervisados por un profesor/a. Por esta razón, en 3° y
4° básico está prohibido traer teléfonos celulares al colegio y en 5° y 6°, si bien no está permitido,
quien lo haga deberá dejarlo guardado en una caja que quedará en oficinas de Secretaría hasta el
final de la jornada.

8. COMUNICACIÓN FAMILIA-COLEGIO
Para evitar la manipulación de la agenda o libreta de comunicaciones, el medio de comunicación con las
familias y el colegio será el mail institucional, el que será revisado por los/las profesores durante la jornada
laboral (no necesariamente al inicio de jornada).
Si existiera alguna información urgente, solicitamos copiar a la secretaria del ciclo (ciclos1y2@nsdc.cl), a la
coordinadora de ciclo (bmerino@nsdc.cl) o comunicarse telefónicamente para dejar el recado al
profesor/a.
9. MOCHILA ( IMPORTANTE)
Se solicita encarecidamente que las mochilas sean de color azul marino y sin ruedas, pues 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 existe disponibilidad de espacio para ello.
Rogamos contemplar este aspecto al momento de comprar o renovar la mochila de su hijo/a.

10. CANDADO
Se sugiere traer un candado mediano con clave para el locker y marcado con el nombre del estudiante. La
clave será registrada en el colegio el primer día de clases y quedará anotada con cada PJ en caso de
olvidos. De traer un candado con llaves, se solicita enviar al respectivo profesor/a jefe, 2 copias de llaves
pues suelen perderse.

11. ALMUERZOS
Los estudiantes tendrán 3 días en que almorzarán en el colegio. Existe la opción de contratar el servicio de
almuerzo que ofrece la empresa a cargo del casino o la de 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. La opción de calentar comida en microondas SOLO estará disponible a partir de 5°
Básico, ya que su manipulación implica algún grado de riesgo.

12. TRANSPORTE ESCOLAR
La persona a cargo de este servicio externo que ofrece el colegio es la Sra. Carmen Gloria Viacava, celular:
8- 3603096
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 y mascarilla.

13. 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 )

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

B er nar dita Mer ino Risopa tr ón
Coordinación 2° Ciclo Básico
bmerino@nsdc.cl

