COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

Santiago, enero de 2022
INFORMACIONES GENERALES PRIMER CICLO
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: miércoles 2 de marzo
Clases presenciales obligatorias. No obstante, podrían modificarse los aforos según las condiciones
sanitarias por la pandemia. Dicha información será entregada oportunamente.
El tiempo de los bloques de clases se mantendrán (40 minutos según formato 2021), con recreos de 20
minutos cada dos bloques.
Inicio de clases: según nivel.

Caminantes A
Para favorecer la adaptación y dar una bienvenida más
personalizada a su hijo/a, solicitamos respetar los días de
asistencia y el horario que se presenta a continuación:

Miércoles
marzo

2

de Asisten sólo alumnos/as cuyos
apellidos se inicien desde la A hasta la
H (ambas letras inclusive).
Este grupo de niños y niñas no asiste
el día jueves 3 de marzo.
Jueves 3 de marzo
Asisten sólo alumnos/as cuyos
apellidos se inicien desde la J hasta la
Z (ambas letras inclusive).
El grupo que asistió el día anterior se
queda en casa.
Viernes 4 de marzo Asiste curso completo
Desde Lunes 7 de marzo
Asiste curso completo

Prekinder A y B

Horario

Ingreso: 8:00 hrs.
Salida: 12:00 hrs.

Sala de
clases

Ingreso: 8:00 hrs.
Salida: 12:00 hrs.

Sala de
clases

Ingreso: 8:00 hrs.
Salida: 12:00 hrs.
Lunes a Viernes
Ingreso: Desde
7:50 a 8:15 hrs.
Salida: 13:00 hrs.

Sala
de
clases
Puerta
Principal
del colegio

Horario

Para favorecer la adaptación y dar una bienvenida más
personalizada a su hijo/a, solicitamos respetar los días de
asistencia y el horario que se presenta a continuación:

Miércoles
Asisten sólo alumnos/as nuevos/as
2 de marzo
Jueves 3 y viernes 4 Asiste curso completo
de marzo
Desde Lunes 7 de marzo

Retire a su
hijo/a
en:

8:00 a 12:00 hrs.
8:00 a 12:00 hrs.
Lunes a Viernes
Ingreso:
Desde 7:50 a 8:00
hrs.
Salida:
Lunes, miércoles y
jueves: 13:40 hrs.
Martes y viernes:
13:00 hrs.

Retire a su
hijo/a en:

Sala de
clases
Sala
de
clases
Salida por
Simón
Bolívar
7535

Kinder A y B
Miércoles 2 Jueves 3 Asiste curso completo
y viernes 4 de marzo
Desde Lunes 7 de marzo

Horario
8:00 a 12:00 hrs.
Lunes a Viernes
Ingreso:
Desde 7:50 a 8:00
hrs.

Retire a su
hijo/a en:
Sala de
clases
Salida por
Simón
Bolívar
7535

Salida:
Lunes, miércoles y
jueves: 13:40 hrs.
Martes y viernes:
13:00 hrs.

1º y 2º Básico A y B
Miércoles
2 Asiste curso completo
Jueves
3
y
viernes 4 de
marzo
Desde Lunes 7 de marzo

Horario
8:00 a 13:00 hrs.

Ingreso:
Desde 7:50 a 8:00
hrs.

Retire a su
hijo/a en:
Sala
de
clases

Salida por
Simón
Bolívar
7535

Salida:
Lunes y miércoles
16:00
Martes, jueves ,
viernes
13:40 hrs.
A contar del lunes 7 de marzo, los niños y niñas de 1º y 2º Básico, serán entregados por distintos
profesores/as del colegio, quienes acompañarán la salida de su hijo/a. Por lo anterior, cualquier
cambio de quien retira a su hijo/a debe ser informado previamente a profesora jefe y al momento
del retiro a los profesores de turno, quienes corroborarán la información antes de entregar a su
hijo/a.
Importante:
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 Paula Cavagliato o a la recepción del colegio.
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 la sala de Prekinder B, 2° Básico B , Kinder B y 2°B, considerando que
los/as profesores/as de cada curso estarán en sus salas a las 7:50 hrs.
En el caso de Preescolar, los niños y niñas pueden ser acompañados hasta su sala de clases, hasta el
jueves 10 de marzo. Esto con el fin de continuar con las medidas de seguridad restringiendo el ingreso de
adultos durante la jornada escolar, fomentar la autonomía en sus hijos/as y evitar posibles interrupciones
en los cursos que han comenzado puntualmente sus clases.
Los niños del nivel de Caminantes deben ser acompañados/as durante todo el año hasta su sala y
deben ser entregados directamente a la Educadora o ayudante del curso.

Si su hijo/a de Prekinder a 2º Básico, requiere ser acompañado para ingresar solo/a hasta su sala de
clases, solicite en la recepción del colegio que se comuniquen con el equipo de ciclo (asistente de
convivencia, psicóloga o encargada de necesidades educativas especiales) para ayudar ante cualquier
situación especial de su hijo/a.

Comunicación familia-Colegio:
Les recordamos que cualquier información para el/ la profesor/a, debe ser enviada a través del correo
electrónico institucional de la profesora, el que será revisado durante la jornada de trabajo, en
momentos en que ellas no estén frente a curso. Si la información es urgente, solicitamos hacerlo vía
telefónica con Paula Cavagliato, Secretaria académica del ciclo (224336110)

Colación
Diariamente los niños y niñas deberán traer colación para los dos primeros recreos. Recomendamos
colaciones de carácter nutritivo y que fomenten la alimentación saludable. (Lácteos, frutas, cereales,
jugos u otros). Se adjunta minuta sugerida para Primer ciclo.

Mochila
Caminantes, Prekinder y Kinder mochila roja del colegio (forma parte del uniforme). Esta podrá ser
comprada a partir del viernes 25 de febrero en oficinas de Administración.
En 1º y 2º Básico, la mochila debe ser de color azul sin ruedas (con ruedas no cabe en locker). Las
dimensiones de la mochila deben permitir trasladar carpetas de tamaño oficio.
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 vía correo una ficha donde usted recibirá información importante en la
que debe autorizar o no, el que su hijo/a pueda ser cambiado/a de ropa por las profesoras del curso o por
el equipo de Ciclo. El cambio de ropa siempre se realizará con dos adultos presentes.

Accesorios
Los accesorios como pinches, cintillos, bufandas, guantes, cuellos y otros accesorios para el invierno,
deben ser de color azul o rojo.
Por motivos de seguridad para sus hijos e hijas, les solicitamos no traer paraguas para los días de lluvia.
Para protegerse del sol, Jockey rojo del colegio (Venta en oficinas de administración a contar del 26 de
febrero) y aplicar bloqueador solar en casa.
No está permitido traer juguetes, celulares, juegos electrónicos, MP3 ni similares. El colegio no se hace
responsable por la pérdida o deterioro de éstos.

Almuerzos
En el caso de niños y niñas de 1º y 2º Básico las alternativas que se ofrecen son:
• 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, las ayudantes no podrán calentarles la comida. Según nuestra experiencia, no
recomendamos el envío de legumbres, ni comidas con papas, ya que se descomponen con
facilidad.

UNIFORMES NIÑAS CAMINANTES A 2° BÁSICO

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
Polera roja del colegio (manga corta o larga, cuello V )
Calzas o short azul del colegio (largo hasta la rodilla)
Parka azul marino o polar del colegio.
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), aplicar
bloqueador solar en casa.
➢ Para clases de arte: Delantal plástico, sin cuello, con puños elasticados. Verificar largo hasta la
rodilla, enviar visiblemente marcado.(Venta en supermercados , Casa &ideas y librerías)

UNIFORMES NIÑOS CAMINANTES A 2° BÁSICO

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Buzo azul del colegio (pantalón y polerón)
Polera roja del colegio (manga corta o larga, cuello polo)
Short azul del colegio
Parka azul marino o polar del colegio.
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) y aplicar
bloqueador solar en casa.
➢ Para clases de arte: Delantal plástico, sin cuello, con puños elasticados. Verificar largo hasta la
rodilla, enviar visiblemente marcado.(Venta en supermercados , Casa &ideas y librerías)

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.
La persona a cargo de este servicio externo que ofrece el colegio es la Sra. Carmen Gloria Viacava, usted
puede comunicarse telefónicamente con ella a través del siguiente número celular: 8- 3603096

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 )

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

1º y 2º básico:
Las listas de materiales podrán encontrarlas en nuestra página web.
En 1° y 2° básico, los materiales deben traerse al colegio desde el viernes 25 de febrero al martes 1 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.
Les solicitamos encarecidamente respetar las fechas de entrega de materiales, el recibir los
materiales el día en que ingresan los alumnos/as interfiere el normal desplazamiento de los niños en la
sala de clases y favorece pérdidas de éstos.
Por otra parte, las ayudantes requieren tiempo exclusivo para esta labor, de manera de
registrar lo que ustedes envían.

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

Lorena Muñoz Jara
Coordinadora Primer Ciclo
lorenapmj@nsdc.cl

