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Estimados apoderados; 

Junto con saludarlos y esperando que hayan tenido un buen descanso, les damos la bienvenida 

a este nuevo año escolar. Los últimos años han sido de cambios y aprendizajes constantes, pero 

la consigna siempre será el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Educar es maravilloso y 

demanda de grandes esfuerzos que redundan en medidas que garanticen calidad educativa, y 

como apoderado le solicitamos nos apoye con: 

 Asistencia a clases:

La Asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que los estudiantes 

desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la 

educación escolar, contribuye a su desarrollo socioafectivo y promueve hábitos fundamentales 

para la vida futura de niños, niñas y jóvenes, como la responsabilidad 

 Uso del uniforme:

Según nuestro reglamento interno el uniforme consiste en Buzo y polera institucional con 

zapatillas negras. Durante el mes de marzo, se tendrá que regularizar en su totalidad el correcto 

uso del uniforme. 

 Presentación personal:

Según nuestro reglamento interno la presentación personal estará basada en la higiene personal. 

Presentarse con su uniforme limpio y en óptimas condiciones todos los días de clases, el cabello 

debe mantenerse ordenado, limpio y el rostro completamente despejado y el rostro rasurado en 

el caso de los varones. Aquellos alumnos que usen el pelo largo, deberán ingresar y mantenerse 

en el establecimiento con su pelo tomado. 



 

 

 

 Puntualidad: 

Es esencial que lo alumnos internalicen el concepto de la responsabilidad individual respecto de 

la puntualidad en  todas las actividades que realicen  en su quehacer estudiantil, partiendo desde 

el inicio de la jornada escolar, en este contexto, solicitamos a ustedes, pongan especial cuidado 

con este aspecto que es fundamental para que sus hijos (as), logren el buen hábito de la 

puntualidad. 

Recuerden que el prestigio de nuestro establecimiento  siempre ha estado en un nivel muy alto 

por el compromiso de nuestros padres y apoderados y en especial por nuestros alumnos. 
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