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CIRCULAR  N° 1 DIR / MARZO 2019 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, aprovechamos esta instancia para informar a Uds. algunos aspectos de funcionamiento interno que 
favorecen el desarrollo normal de las actividades institucionales y que permiten, al mismo tiempo, focalizarnos en los 
aprendizajes de sus hijos(as). Entre ellos, destacamos los siguientes: 
 

1. Cumplimiento de horarios de Ingreso a clases de los alumnos (as) como también, el horario de retiro de los alumnos 
(as) de Pre Básica, en ambas jornadas. La puntualidad es una cualidad socialmente muy apreciada y debemos 
reforzarla en nuestros estudiantes. 

2. Obligatoriedad del uso del uniforme escolar para todos los alumnos (as). Velar por el uso correcto y completo del 
uniforme oficial del Colegio. También supervisar la correcta presentación personal de su alumno(a) no estando 
permitido cabellos teñidos y el uso de aros, pulseras, anillos, expansiones o piercing. 

3. El retiro de todo alumno (a) en horario de clases debe ser realizado por el Apoderado titular o Suplente en forma 
presencial. No será autorizada la salida del Colegio ante llamado telefónico del apoderado o comunicación vía 
agenda. Tampoco durante los recreos. 

4. No se recibirán Almuerzos, colaciones, materiales, útiles escolares u otros, ya que la entrega de estos elementos 
interrumpe el normal desarrollo de una clase, afectando el trabajo del docente y del alumno(a). Los alumnos deben 
ser capaces de responder a sus obligaciones escolares.  

5. Los Padres y apoderados deberán ceñirse a los horarios de atención establecidos por los profesores, tanto para 
atender situaciones de jefatura de curso como de asignaturas. No podrán ser atendidos fuera de horario o cuando el 
profesor esté en aula. 

6. A contar de la segunda semana de Marzo, se entregó a todos los alumnos los Textos Escolares del Ministerio de 
Educación, como también los Útiles Escolares. Según listados de Junaeb. Para Complementar lo anterior; el Colegio 
San Nicolás, El Olivar también entregó a los alumnos un Set de Útiles Escolares y Textos de apoyo al trabajo 
Académico, como Cuadernillos de Lenguaje y Matemáticas, Lógica y Números; Trazos y Letras, Caligrafía Vertical  
para todos los alumnos de Pre Básica a 4° Año Básico. 

7. Con respecto a la agenda escolar 2019, está se encuentra en proceso de impresión. Pronto se entregará a los 
estudiantes. Esperamos a contar de esta semana. 

8. A contar del 1 de Abril, se dará inicio a los Talleres Extraprogramáticos. Los Horarios y Responsables serán enviados al 
hogar vía comunicación. 

9. Se invita a los Padres y Apoderados visitar muestro sitio web www.colegiosannicolas.cl donde podrán encontrar: 
Calificaciones de los alumnos y alumnas. Horarios de curso y talleres, horarios de atención de apoderados, plan 
lector, calendario de evaluaciones y noticias relacionadas con el quehacer pedagógico de nuestro Colegio. 

10.  Fechas Importantes en el Calendario Escolar: 

Pruebas de Diagnóstico 05 al 15 de Marzo 

Retroalimentación y ajustes a Planificación 18 al 22 de Marzo 

Inicio 1era. Unidad de Aprendizaje 25 de Marzo 

1era. Reunión Consejo Escolar 21 de Marzo 

Vacaciones de Invierno 2019 Lunes 15 de julio al viernes 26 de julio 

Inicio clases Segundo Semestre Lunes 29 de julio, 08:00 hrs. 

Término año Lectivo Pre básica a 3er año M. Viernes 06 de diciembre 

Finalización Año Escolar 2019 Martes 31 de diciembre. 

 
11. Fechas Reuniones de Apoderados Primer Semestre 

Lunes 06 mayo; 18:30 hrs. Reunión Apoderados Pre Básica y Básica Cursos A 

 Martes 07 mayo; 18:30 hrs.  Reunión Apoderados Pre Básica y Básica Cursos B 

Miércoles 08 mayo; 18:30 hrs. Reunión Apoderados Enseñanza Media 

Lunes 08 julio; 18:30 hrs. Reunión Apoderados Pre Básica y Básica Cursos A 

 Martes 09 julio; 18:30 hrs. Reunión Apoderados Pre Básica y Básica Cursos B 

 Miércoles 10 julio; 18:30 hrs. Reunión Apoderados Enseñanza Media 
 

Atentamente. 
Dirección 

http://www.colegiosannicolas.cl/
http://www.colegiosannicolas.cl/

