Intellectum da Mihi Ut Vivam

Fundación Educacional Bosques de Santa Julia
“ The Kingstown School “ - Viña del Mar.Establecimiento Subvencionado de Financiamiento Compartido.

CIRCULAR INSPECTORÍA GENERAL
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos, muy afectuosamente, informamos a usted los aspectos
más relevantes del inicio del año académico 2019.
1. Inicio del año escolar 2019, martes 05 de marzo.
2. Horario de ingreso Primer día de clases todos los Alumnos del Colegio 08:15
hrs.
(Importante considerar tiempos de traslado originados por tránsito y congestión
vehicular)
a) Kingstown Garden ingresarán por el acceso lateral siendo recibidos por las
Educadoras y a continuación tendrán su acto de bienvenida en el hall del Jardín.
b) 1º Básico a 4º Medio ingresarán por el acceso principal y se integrarán a
sus salas

de clases. Posteriormente se

dará la Bienvenida en la

multicancha verde. 1º a 6º Básico a las 08:30 hrs y 7º a 4º Medio 09:15
horas.
Nota: Importante recordar a los apoderados que solo el primer día de clases
podrán hacer ingreso hasta las salas con sus hijos e hijas .
c) Horario de salida Martes 05 de Marzo;
✓ Kingstown Garden 13:15 horas.
✓ 1º y 2º Básico 14:00 horas
✓ 3º a 8º básico 15:45 horas.
✓ 1° a 4° EM 15:45 horas.
3. Horario de ingreso y salida año 2019.
CURSO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Kingstown

08:15 hrs. A

08:15 hrs. A

08:15 hrs. A

08:15 hrs. A

08:15 hrs. A

Garden

13:15 hrs.

13:15 hrs.

13:15 hrs.

13:15 hrs.

13:15 hrs.

1º y 2º

08:15 hrs. A
14:00 hrs.

08:15 hrs. A
14:00 hrs.

08:15 hrs. A
14:00 hrs.

08:15 hrs. A
13:15 hrs.

08:15 hrs. A
13:15 hrs.

08:15 hrs. A
15:45 hrs.

08:15 hrs. A
15:45 hrs.

08:15 hrs. A
15:45 hrs.

08:15 hrs. A
15:45 hrs.

08:15 hrs. A
13:15 hrs.

08:15 hrs. A
16:30 hrs.

08:15 hrs. A
15:45 hrs.

08:15 hrs. A
16:30 hrs.

08:15 hrs. A
16:30 hrs.

08:15 hrs. A
14:00 hrs.

Básico.
3º Básico
a Octavo
1º a 4º
Medio
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El horario de recreos en el establecimiento es el siguiente:
1er.
09:45 – 10:00
Recreo
hrs.

2do.

12:15–12:30

3er.

14:45 - 15:00

Recreo

hrs.

Recreo

hrs

4. A partir del segundo día de clases, los apoderados deberán dejar a sus alumnos
en la puerta del Establecimiento donde serán

recepcionados

por los

Inspectores y derivados a sus respectivas salas.
4.1 Desde el martes 05 los alumnos de 3º Básico a 4º Medio deberán traer su
almuerzo del hogar o podrán adquirirlo en el Casino. No se recibirán colaciones
en portería.
Periodo

Horario

Bloque (Cursos)

1

11:30 – 12:15 hrs.

3° y 4° Básico

2

12:30 – 13:15 hrs.

5° y 6° Básico

3

13:15 – 14:00 hrs.

7°, 8° y 1° Medio

4

14:00 – 14:45 hrs.

2°, 3° y 4° Medio

5. DEL UNIFORME OFICIAL Y PRESENTACIÓN PERSONAL.
El primer día de clases, todos (as) los (las) alumnos(as) de Prekinder a 4°
Medio deberán usar su Uniforme Oficial.
a) Varones: Chaqueta institucional, pantalón gris, camisa blanca, zapatos
escolares negros

calcetines

color gris, corbata oficial, sweater gris

escote en “V” con ribetes azules y logo bordado.
b) Damas: Chaqueta institucional, jumper gris con la insignia cosida en el centro,
blusa blanca, corbata oficial, sweater gris escote en “V” con ribetes azules y
logo bordado, calcetas color gris, zapatos escolares negros, cabello tomado
con colet azul, gris o blanco.
Nota: Alumnos de cuarto medio a partir del segundo día de clase podrán asistir
con su chaqueta generacional.
c) Desde el 06 de Marzo al 30 de Abril se puede utilizar la polera oficial del
colegio (cuello piqué) manteniendo todos los elementos del uniforme
oficial antes mencionados.
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d) Los varones deben presentarse con su pelo corto (corte tradicional) evitando
cortes de moda, damas y varones no deben presentarse con el pelo tinturado ni
decolorado.
Si el alumno o alumna no cumple con la normativa vigente de nuestro
Reglamento Interno y Marco de Convivencia Escolar se informará vía telefónica
al apoderado para que acuda al Establecimiento a regularizar la situación.
6. RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA.
a) Los alumnos podrán retirarse del establecimiento durante la jornada siempre y
cuando exista un motivo justificado y sólo si el apoderado retira al alumno del
Colegio personalmente. No se autoriza el retiro de alumnos por medio de
comunicaciones escritas o llamadas telefónicas.
b) Los retiros de los alumnos deberán efectuarse en los siguientes horarios,
con el fin de no interrumpir las actividades escolares habituales.
De 10:10 a 10:40 hrs.
De 12:40 a 13:10 hrs.
De 15:10 a 15:30 hrs.
Sin otro particular saluda atentamente a ustedes
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