FUNDACIÓN EDUCACIONAL
“COLEGIO NOTRE DAME”
Avda. Los Presidentes 7001
222924647 – 222924670

Circular Inicio Año Escolar 2018
1. HORARIO GENERAL DE CLASES
INICIO DE CLASES: Lunes 5 de Marzo del 2018
El lunes 5 y martes 6 de marzo TODOS los niños(as) entran a las 8:15 horas y salen a las 13:30 horas. A partir
del miércoles 07 de marzo salen en horario normal de clases. (Cuadro de abajo)
El día viernes 02 de marzo entre las 11:00 y 12:00 hrs se realizará la recepción de los alumnos nuevos de
parte de sus profesores jefes. Esta actividad es para todos los estudiantes de 1°Básico a IV°Medio que se
incorporan este año al Colegio.
HORARIO NORMAL DE CLASES
CURSOS

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Nivel Inicial,
P Kinder y Kinder

08:15 a 13:30

08:15 a 13:30

08:15 a 13:30

08:15 a 13:30

08:15 a 13:30

1º básico a IV
medio

08:15 a 16:20

08:15 a 16:20

08:15 a 16:20

08:15 a 16:20

Alumnos no scout: 13:30 hrs
Scout : hasta las 17:00 hrs.

El comienzo de las actividades de scout será el día viernes 06 de abril 2018.2. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO: Nivel Inicial y Pre básica usan buzo oficial del Colegio.
De 1° Básico a IV° Medio uniforme oficial del Colegio, el que será exigido desde el primer día de clases.
Este consiste en:
Para los varones: polerón rojo (oficial), pantalón gris o bermuda (oficial), polera roja (oficial), zapatos negros
y calcetines grises.
Para las damas: polerón rojo (oficial), polera roja (oficial), falda o pantalón gris (oficial), calcetas grises y
zapatos negros.
El uso de la polera del uniforme es obligatoria, aunque estén usando polerón. El buzo del colegio es sólo
para Educación Física. Desde Nivel Inicial hasta 6º básico, los alumnos usan cotona beige y las alumnas
delantal cuadrillé rojo.
Les recordamos que el Uniforme Oficial del Colegio lo venden las siguientes empresas:
1. La empresa “TREBÓ” cuyo representante es el señor Juan Eduardo Córdova, cualquier consulta
contactarse a los teléfonos 222386589 o 98-4001234, dirección local: Los Plátanos 2756 Macul. Horario
atención: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, correo electrónico jecordova1@hotmail.com.
2. La empresa “HOOKIPA”, su mail es hookipa@hookipa.cl y atienden en Avda. Los Presidentes 7.774
Peñalolén., teléfonos 227580324-227580325
3.- La empresa “Gloria Zaourak”, atiende en Dr. Alejandro del Río 2227 Ñuñoa, teléfonos 222251900
99-1000204.

3.- Reuniones de Apoderados
Les enviamos las fechas de las primeras reuniones de apoderados, de igual manera la información se
enviará nuevamente en el informativo.
Ciclo
Koala
Pudú
Garzas y Cóndor

Fecha
Lunes 12 de marzo
Lunes 16 de marzo
Martes 27 de marzo

Hora
19:30 hrs
19:30 hrs
19:30 hrs

4.- TRANSPORTISTAS: Asignados para el Transporte Escolar de los alumnos(as)
Marcela Rivera Aranda
Marisol Hurtado Acevedo
Jorge Luis León González
Fanny Gutiérrez Mena
Luis Durán González

99-9469887 – 222783969 marcela_7657@hotmail.com
99-9983806 – 228811451 marigorgo@gmail.com
99-8243246
cokelego@gmail.com
98-3030641 – 222791642 nygume@hotmail.com
98.3138349 – 223250097 luisduran23@hotmail.com

5. CELULARES y OBJETOS DE VALOR: Se sugiere NO traer al colegio objetos de valor, como: celulares,
CD players, mp3, etc. El colegio no se hará responsable por pérdidas.
No se permite el uso de celulares en los ciclos de Koala y Pudú.
Los alumnos(as) de Koalas no están autorizados a traer dinero al colegio.
Los alumnos(as) de Garzas y Cóndores podrán hacer uso del celular en caso de necesidad, sólo en horas
de recreo o al término de las clases.
6. CASINO COLEGIO:
La atención de alumnos(as) en el casino comienza con la jornada larga de clases, a partir del miércoles 07
de marzo.
Las personas interesadas en contratar el almuerzo del Casino, deben contactarse con:
Marcela Soto
99-9643774
Patricia Soto 99-3293263
Correo electrónico
alimentaltda@gmail.com
También se puede traer almuerzo de las casas, el que se puede calentar en los Microondas del Casino.
A
partir de este año 2018, no se aceptará entrega de almuerzos en la portería, durante la jornada de clases,
salvo situaciones de emergencia.
7.-CAMPAMENTO DE INICIO 2018
Nuestro campamento será desde el miércoles 14 de marzo hasta el viernes 16 de marzo 2018, el primer día
parte con el ciclo Cóndor, el jueves sigue Pudú y garzas y el viernes se une Koala al resto del Colegio.
8.- JORNADA DE BIENVENIDA PARA LOS 3° Básicos y los 7°Básicos
Dicha jornada se realizará el día viernes 09 de marzo de 14:15 a 16.20 hrs, se enviará circular con mayor
información en la fecha que corresponda.
9.- LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES
Para ordenar las compras de materiales, les informo que las listas de útiles y textos escolares se encuentran
disponibles en la página web, la recepción de los materiales será la semana del 05 al 09 de marzo (Koala y
Pudú).

La Dirección

Santiago, enero 2018.

