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         El Bosque, Marzo  2020 

CIRCULAR Nº3 

 

Señores apoderados, mamás y papás: 

Junto con saludarlos, queremos agradecer la confianza que han depositado en 

nosotros,  deseándoles un muy buen comienzo de año escolar 2020.  Estamos 

comprometidos con la educación de sus hijos e hijas y el aporte de la familia es 

fundamental en esta tarea, por lo que, necesitamos que sean parte activa en la 

educación de sus niños. 

Queremos dar inicio recordándoles algunas disposiciones contenidas en el 

Reglamento Interno de la escuela, para que usted nos ayude a concretarlas. 

 

1.-  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

-  El horario de entrada es a las 08:00 hrs.  

A partir de las 08:05 se registrarán los atrasos en inspectoría, al tercer atraso 

en el mes, se considera falta y se citará al apoderado. 

Prekinder B y Kinder B, ingresarán a las 13:00 hrs. 

 

La asistencia y puntualidad,  es primordial para lograr avances 

significativos en nuestros estudiantes, además es un hábito 

que prevalecerá en su vida adulta. 

  

- En Pre básica, 1º y 2º, cada profesor hará entrega de una credencial para 

poder hacer el retiro seguro de los estudiantes, al finalizar la jornada. (la 

persona que retire debe ser mayor de 18 años) 

- En caso de inasistencias por enfermedad debe justificar presentando 

certificado médico en inspectoría. 

- De no tener justificación medica puede justificar en inspectoría o mandar 

comunicación mediante agenda. 

 

- Cabe recordar, que cualquier retiro, durante la jornada escolar, deberá 

hacerse por la puerta principal del establecimiento (Rodrigo Ordoñez) y debe 

hacerlo el apoderado, padre o madre; presentando su cédula de identidad. 

- Nota: No se realizan retiro de estudiantes durante los recreos. 

 

 

 

 

PRIMER RECREO  SEGUNDO RECREO ALMUERZO Y TERCER 
RECREO 

   

09:30 hrs. a 09:50 hrs. 11:20 hrs. a 11:30 hrs. 13:00 hrs. a 13:55 hrs. 
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2.-  PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

- Los estudiantes deben asistir todos los días con su uniforme completo, cotona 

y delantal el cual es de uso obligatorio (bordado con su nombre en lugar 

visible).  

Las damas deben venir con su cabello amarrado y los varones con su cabello 

corte colegial.  No se permitirán teñidos, pearcing,  adornos llamativos, 

etc. 

-  De 1º a 8º el buzo del colegio, se deberá usar exclusivamente los días que 

les corresponda Educación Física.  

- En  Pre Básica, utilizan buzo y pechera a diario. 

 

3.-    COMUNICACIÓN FLUÍDA 

 

- Se entregará la agenda escolar, en la cual aparece un extracto del 

Reglamento Interno del establecimiento, el cual usted, aceptó al firmar la  

matrícula de su pupilo. 

 

- La agenda es nuestra principal vía de comunicación, por lo tanto, debe estar  

al día, con los datos del estudiante (teléfono en caso de emergencia). Debe 

ser revisada a diario, para que se mantenga informado de lo que pueda 

acontecer con su pupilo, en la escuela. 

 

- Puede visitar también nuestra página web www.colegioclubhipico.cl, donde 

encontrará información relevante tales como; fechas, informativos, 

reglamentos, etc. 

 

Saludos Cordiales 

 

 

Atte. 

 

Pamela Gómez Garrido    

Departamento de Inspectoría  

Escuela Club Hípico  
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