
CIRCULAR N.º 1 – 2022
 

Estimados Apoderados y Estudiantes:
Con mucha alegría iniciamos el año escolar 2022 de forma presencial y les

saludamos, deseando que durante este nuevo período, juntos podamos mantener una
mutua  colaboración y lograr un buen  funcionamiento de nuestro establecimiento

Para que Uds. se encuentre informado solicitamos lea cuidadosamente todo el
documento. 

● Inicio de clases Lunes 7 de Marzo.
● Horario de la próxima semana :

Lunes 7 de Marzo y 8 de Marzo
Kinder  8:30 hrs. a  11:30 hrs.
E.Basica y E.Media  8:30 hrs. a 13:00 hrs.

Por lo tanto a partir del Miércoles 9 de Marzo se inicia la Jornada con el horario normal. Estos
serán enviados y estarán en página web, a más tardar el martes 8 de Marzo.

A los apoderados beneficiados por JUNAEB del almuerzo, serán avisados vía correo por lo
tanto en caso de renuncia a este beneficio debe avisar a través de este mismo medio.

● La hora de entrada es a las 8:30. Después de este horario la reja de acceso se
cerrará. Todo estudiante que llegue atrasado debe esperar hasta las 8:40 hrs.
para ingresar a su sala de clase para evitar interrupciones en el desarrollo de la
reflexión y oración matinal, momento en el cual el inspector le dará la  entrada. 

● Los apoderados deben dejar a sus hijos en la reja de acceso, no pueden ingresar
al establecimiento. Quienes vienen en automóvil deben ingresar por el portón
poniente y salga por el portón oriente de nuestro establecimiento, NO
ESTACIONE FRENTE AL COLEGIO.

● Las ausencias por enfermedad deben justificarse con licencia médica en
recepción a más tardar el día en que se reintegra el estudiante al  establecimiento.

● El personal del colegio no está autorizado a administrar medicamentos a los
estudiantes, por lo tanto se llamará el apoderado por teléfono, por lo que es
relevante tener el número telefónico actualizado en el colegio.

● Nuestra forma de comunicación a partir de este año será web Class módulo
Comunicación y  página Web.

● En el caso de necesitar algún certificado este debe ser solicitado por mail o en
forma telefónica, solo el retiro de estos es de forma presencial. El tiempo de su
entrega es después de 48 hrs Los mail son:
marcelle.morales@kingschool.cl, claudia.zamorano@kingsschool.cl

● Las reuniones de Apoderados serán en forma bimensual por Meet y las fechas
serán dadas en reunión de Apoderados del mes de Marzo:
Estas reuniones serán :
Miércoles 16 de Marzo de Pre-Kinder a 8º año Básico.
Jueves     17 de Marzo de lº a lV º Medio.

UNIFORME: 
El uniforme oficial de nuestra Comunidad Educativa es el buzo del colegio para todos los
estudiantes: polera blanca cuello piqué para clases normales y polera amarilla cuello polo para
clases de educación física. Poleron o parka azul marino.
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No se aceptan zapatillas de tela, solo deportivas.

No se permite hacer modificaciones al uniforme, como apitillar pantalones del buzo del
colegio ni acortar el tiro.
En temporada de frío o lluvia sólo se permite el uso de parka o abrigo de color AZUL 
MARINO.

 
PRESENTACIÓN PERSONAL:

● VARONES: Pelo corto y limpio, que no sobrepase el cuello de la polera y las
cejas. No están permitidos los cortes de cabellos extravagantes. 

● DAMAS: Se prohíbe el uso de tintes o decolorantes tanto en damas como en
varones y  cualquier estilo o moda.

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

● No hay recepción de colaciones ni materiales.

Biblioteca CRA: 

El horario de atención es sólo para  estudiantes de 09:00 a 16:00 hrs.

Atención de  apoderados: 
Se realizan de acuerdo al horario de atención establecido para cada profesor vía meet.
Solicitar una entrevista a través de mail institucional.
El horario de atención de Inspectoría es desde las 9:00 hrs. hasta las 16:00 hrs. vía
telefónica, mail institucional.

Esperando que este año sea exitoso en
todos los ámbitos, se despide
cariñosamente.

Equipo Directivo


