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Ñuñoa, 11 de enero del 2018.

Comunidad Educativa:
Reciban nuestro más cordial saludo.

A continuación damos a conocer información acerca del Año Escolar 2018 que
esperamos les permita organizar y planificar el nuevo año.
INICIO DE CLASES:
-

Lunes 05 de marzo: Cuarto año básico a cuarto año de enseñanza media.
Martes 06 de marzo: play group a tercer año básico.

HORARIO PRIMERA SEMANA DE CLASES:
Lunes 05 de marzo:
- Quinto año Básico a Cuarto año de Enseñanza Media.
• Inicio de la jornada: 08:00 horas.
• Término de la jornada: 13:00 horas.
Martes 06 de marzo:
- Educación Parvularia (Play Group, Pre Kínder y Kínder)
• Inicio de la jornada: 08:30 horas.
• Término de la jornada: 11:00 horas.
- Primero a Cuarto año de Enseñanza Básica.
• Inicio de la jornada: 08:00 horas.
• Término de la jornada: 13:00 horas.
Miércoles 07 al Viernes 09 de marzo:
- Todos los cursos:
• 08:00 a 13:00 horas.
A partir de la segunda semana de clases, el horario será normal.
ORGANIZACIÓN PERÍODOS ESCOLARES:
PERIODO
PRIMER SEMESTRE
VACACIONES DE INVIERNO
SEGUNDO SEMESTRE

FECHA INICIO
Lunes 05 de marzo
Martes 17 de julio
Lunes 30 de julio

FECHA TÉRMINO
Miércoles 11 de julio
Viernes 27 de julio
Jueves 20 de diciembre

HORARIOS POR CURSOS
•

Se encontrarán disponibles en la Página Web del Colegio a partir del miércoles 28
de febrero.
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ASAMBLEA DE INICIO AÑO ESCOLAR Y REUNIONES DE APODERADOS POR CURSO:
Invitamos a los padres y apoderados a participar de la asamblea de inicio de año escolar
2018, el día miércoles 07 de marzo a las 19:30 horas en el gimnasio de nuestro Colegio. En
esta ocasión se entregará importante información referida al año lectivo.
Posteriormente se efectuarán las reuniones de apoderados desde Play Group hasta IV año
de enseñanza Media en sus respectivas salas.
LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES, TEXTOS DE ESTUDIO Y PLAN LECTOR:
•

Se encontrarán disponibles en la Página Web del Colegio a partir del día lunes 15
de enero.

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES CURSOS EDUCACIÓN PARVULARIA A CUARTO BÁSICO:
•
•

Viernes 02 de marzo: 08:15 a 10:30 horas y 13:00 a 14:00 horas.
La entrega se realizará directamente en las salas de clases correspondientes a cada
curso.

TALLERES COMPLEMENTARIOS, ACADEMIAS ARTÍSTICO CULTURALES, SELECCIONES
DEPORTIVAS:
•

La oferta de Talleres Complementarios, Academias Artístico Culturales y
Selecciones Deportivas correspondiente al primer semestre del Año Escolar 2018
estará disponible en la web del Colegio a partir del día viernes 12 de enero.

UNIFORME ESCOLAR:
•

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA:
• Buzo oficial del Colegio
• Calzas o short azul marino
• Calcetas blancas
• Zapatillas deportivas (totalmente negras)
• Polera oficial del Colegio (con o sin cuello azul)
• Parca azul marino o negra, sin adornos o marcas visibles
• Bufanda o gorro azul marino
• Damas: Delantal cuadrille azul con blanco
• Varones: Cotona tradicional café

•

PRIMERO BÁSICO A CUARTO MEDIO:
Los estudiantes deben presentarse a clases con el uniforme del Colegio cuidando
de una correcta presentación personal
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Damas y Varones:
• Zapatos negros
• Polera oficial de piqué
• Camisa o blusa blanca (para ceremonias y actividades oficiales)
• Corbata oficial del Colegio
• Sweater azul marino con la insignia del Colegio
• Calcetines o calcetas azul marino
• Parca azul marino o negra, sin adornos o marcas visibles
• Bufanda o gorro azul marino
Damas:
• Falda escocesa con largo adecuado al contexto escolar
• Pantalón de tela azul (optativo solo para el tiempo de mayor frío)
Varones:
• Pantalón escolar tradicional gris
Utilizar solo en las clases de Educación Física y/o Talleres Complementarios el
siguiente uniforme:
• Buzo oficial del Colegio
• Calzas o short azul marino
• Calcetas blancas
• Zapatillas deportivas (no se aceptan con adornos o de lona)
• Polera oficial del Colegio (con o sin cuello azul)
• Artículos de aseo
ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO BÁSICO:
Damas y Varones:
Los días que por horario les corresponde Educación Física y/o talleres deportivos
los estudiantes utilizarán buzo oficial de Colegio la jornada completa.
Damas:
Delantal cuadrille azul con blanco.
Varones:
Cotona tradicional café.
En ambos casos de carácter obligatorio:
Utilizar pechera plástica en las clases de Arte.
Deseando a cada uno de ustedes un feliz período de descanso, agradeciendo su confianza
y apoyo, en la esperanza de encontrarnos en marzo, les saluda fraternalmente.
Dirección
Colegio Instituto Santa María
Santiago

