
ANEXO 46 N°1 CIRCULAR N.º 1 – 2021
 

Estimados alumnos y apoderados:
Al inicio del año escolar 2021, saludamos a ustedes, deseando que,
durante este nuevo período, juntos podamos mantener una mutua
colaboración y lograr un buen funcionamiento de nuestro establecimiento.
Esta circular es un documento anexo a nuestro Reglamento de
Convivencia Escolar y contiene algunas normas detalladas que todos los
alumnos y apoderados deben respetar durante todo el año escolar.

Lea cuidadosamente todo el documento. 

● La hora de entrada es a las 8:30 hrs. Después de este horario la reja
de acceso se cerrará. A todo estudiante que llegue atrasado/a se le
registrará el atraso en inspectoría. Tres atrasos en un mes, dará
lugar a citación al apoderado (ver reglamento). El/la estudiante que
llegase tarde debe esperar hasta las 8:40 hrs., para así evitar
interrupciones en el desarrollo de la reflexión y oraciones matinales,
momento en el cual el inspector le dará la entrada. 

● Los apoderados deben dejar a sus hijos/as en la reja de acceso, no
pueden ingresar sin autorización, cumpliendo el protocolo de ingreso
y salida de estudiantes. Si viene en automóvil a dejar su pupilo/a,
ingrese por el portón poniente y salga de manera rápida por el
portón oriente de nuestro establecimiento, NO ESTACIONE
FRENTE AL COLEGIO NI DENTRO DE ÉL.

● Para los estudiantes que se ausenten por enfermedad: los
apoderados deben enviar la licencia médica a inspectoría a más
tardar el día en que se reintegra el estudiante al establecimiento, o
en su defecto, dos días hábiles desde que se extiende. Para esto
deben enviarla vía mail institucional a
inspectorgeneral@kinksschool.cl .

● El personal del establecimiento no tiene autorización para
administrar medicamentos a los alumnos, por esto se solicita a los
apoderados tomar medidas preventivas ante situaciones de
enfermedad y ser informadas a tiempo a
inspectorgeneral@kingsschool.cl
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UNIFORME: 

El uniforme oficial de la unidad educativa será el buzo representativo del colegio,
dentro de lo posibles se recomienda utilizar zapatillas de color blanco o negro. No
se aceptan zapatillas de tela para las clases de educación física con motivo de
prevención de accidentes en los estudiantes durante la realización de actividades
físicas en las clases.

PARA LAS DAMAS y LOS VARONES se solicita el Buzo completo del
colegio, polera blanca cuello piqué para clases normales y polera amarilla
cuello polo para clases de educación física. Polerón o parka azul marino.

No se permite hacer modificaciones al uniforme, como apitillar pantalones
del buzo del colegio ni acortar el tiro.

Para los actos oficiales dentro y fuera del establecimiento los estudiantes
deben usar el buzo. Con excepción de las graduaciones de cuarto año
medio donde se solicitará presentarse con vestimenta formal y sobre ella
se utilizará una túnica o capa hasta los pies, birrete y toga.

Todos los alumnos de pre kinder hasta 5º básico, deben utilizar diariamente
el delantal. 

En temporada de frío o lluvia sólo se permite el uso de parka o abrigo de
color AZUL MARINO COMPLETO. No está permitido el uso de ningún otro
color. 
El uso del gorro o jockey institucional es parte del uniforme.

SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE MARCAR TODAS LAS PRENDAS
DE LOS ALUMNOS, ESPECIALMENTE EL POLERON DEL BUZO,
GORROS Y CHALECOS.

USO DEL CELULAR: está permitido el uso en clases solamente cuando lo solicite
un docente como parte de su planificación y de las actividades que este indique,
como para trabajar en una plataforma educativa, buscar información, etc.
Como es una herramienta tecnológica casi indispensable en nuestros días, se
solicita que los estudiantes lo cuiden y manejen de forma personal, para evitar
pérdidas o extravíos, ya que el establecimiento no se hará cargo de ello.



PRESENTACIÓN PERSONAL: 
● VARONES: Pelo corto y limpio, que no sobrepase el cuello de la polera y

las cejas. Patillas cortas (CORTE ESCOLAR UNIFORME). No están
permitidos los cortes de cabellos extravagantes. Se prohíbe el uso de
tinturas o decolorantes.

● DAMAS: Cabello sin colores, se prohíbe el uso de tinturas o
decolorantes.

●  Todo equipo celular u otro aparato electrónico que sea quitado en
clase por mal uso, será retenido en inspectoría y devuelto al finalizar
la jornada al estudiante, previa información al apoderado. 

● Los estudiantes de III° y IV° medio que necesiten recibir su
almuerzo, deben acercarse a la reja de la puerta principal para
retirar de mano de su apoderado la colación respectiva a las 13:30
hrs. y dirigirse al casino respetando el protocolo de uso de casino.

Biblioteca CRA: 
En pandemia el CRA será utilizado como sala de clases. Los materiales y
recursos de préstamo en una primera etapa no están considerados.

Atención de apoderados: 
Los apoderados deben ceñirse al horario de atención establecido para
cada profesor y toda solicitud de atención debe hacerse por a través del
mail institucional. 

Administración, Dirección, UTP, Psicopedagogía y PIE, atenderán en
horarios acordados mediante citación. 

Toda información será canalizada a través de medios oficiales que es: mail
institucional, plataforma webclass, Notas net y página web.

Estas normativas apuntan a crear buenos hábitos y mantener un clima de
orden, seguridad dentro y fuera del establecimiento y de una buena
convivencia escolar. 

DIRECCIÓN.
INSPECTORÍA GENERAL.


