INFORMACIÓN INICIO DE
AÑO
PRE - KINDER

BIENVENIDA
Estimados padres y apoderados:
Con un cordial saludo y deseándoles felicidad en este nuevo año, queremos darles
algunas informaciones respecto del inicio del año escolar 2017.
1. INICIO DE CLASES:
Los alumnos de Prekínder se integran en forma diferida el lunes 06 y el martes
07 de marzo por mitades de curso para favorecer la adaptación
brindándoles una acogida personalizada. El día miércoles 08 asistirá todo el
curso. Estos tres días la jornada será hasta las 12:30
Próximamente enviaremos una carta a cada familia informando el curso, las
educadoras y la fecha de ingreso a clases que le corresponde a su hijo/a.

INICIO DE CLASES
Nivel

Fecha

Ingreso

Comentario

Lunes 06 de marzo

Ingreso diferido:
Niños con apellido de
la “A” a la “L”

Salida a las 12:30 hrs.

Martes 07 de Marzo

Ingreso diferido:
Niños con apellido
de la “M” a la “Z”

Salida a las 12:30 hrs.

Miércoles 08 de Marzo

Asiste todo el curso

Salida 12:30

Jueves 09 de Marzo

Comienzo de jornada
extendida

J. académica: 13:15
J. Extendida: 15:45

Pre - Kinder

UNIFORME
Hombres

Mujeres

Buzo Institucional

Buzo Institucional

Educación Física
Buzo Institucional

Cotona beige marcada y con una cinta roja Delantal cuadriculado azul y
en la mitad del antebrazo derecho.
blanco marcado y con una cinta
roja en la mitad del antebrazo
derecho.
El uniforme completo debe venir
marcado (pantalón, polerón, polera)

El uniforme completo debe
venir marcado (pantalón,
polerón, polera)

El uniforme del Colegio puede ser adquirido en:
EMPRESA
Tempera Azul
Solo Uniformes

DIRECCIÓN
Fernando Argüello 7370, Vitacura
Teléfono 29538140
Padre Hurtado 1183- Local C, Vitacura
Teléfono 28932491
www.solouniformes.cl

HORARIO

LO QUE VENDEN
Uniforme completo y
delantal Jardín Infantil
Uniforme completo

HORARIO/DÍA
Jornada
Académica:
PK
Jornada Extendida

08:00–
13:15 hrs.

Miércole
s
08:00 –
13:15 hrs.

08:00–
13:15 hrs.

08:00–
13:15 hrs.

08:00 –
15:45 hrs.

08:00–
13:15 hrs.

08:00–
15:45 hrs.

08:00 –
15:45 hrs.

Lunes

Martes

08:00–
13:15 hrs.
08:00–
15:45 hrs.

Jueves

Viernes

MATERIALES
Útiles Personales
1 doble clip mediano (para agenda)
1 mochila de tamaño mediano (SIN RUEDAS)
1 bolsa de género marcada que contenga una
muda completa, incluyendo calzado. Esta debe
ser adecuada a la estación del año
(toda la ropa debe venir marcada).
4 fotos tamaño carné
(aquellos que en la admisión 2016
hayan adjuntado a la carpeta fotos, no
es necesario traer nuevamente)
A comienzo del año académico, la educadora le
asignará un libro para biblioteca de la sala, el
cual debe traer durante el mes de marzo. Este
libro debe cumplir con los requerimientos
solicitados.
Todos los niños deben traer una caja o paquete
de pañuelos desechables y un paquete de
toallitas húmedas para uso personal. Este debe
ser repuesto cuando la educadora lo indique.

Material Fungible
Los cursos de Prekínder 2017
deberán
cancelar $100.000 al año por concepto de
material fungible, que será dividido en 2
cuotas de $50.000 cada una, y que estarán
incluidas en las colegiaturas de marzo y
julio.

