Villa Alemana, viernes 26 de febrero 2021

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y darles la bienvenida a este nuevo inicio escolar, quisiéramos recordar algunas
informaciones sobre el funcionamiento de nuestro ciclo de Prebásica.
Nuestro Equipo:
Curso
Pre Kínder A
Pre Kínder B
Kínder A
Kínder B

1.

Educadora de Párvulos
Camila Zamorano Zamorano
Bárbara Aparicio Vega
Claudia Machuca Peña
Carolina Mir Arias

Asistente de Párvulos
Rosita Valencia Navea
María de Los Ángeles Lillo
Alejandrina Castro Martínez
Ximena Morales Chávez

Reunión de Apoderados:

Lunes 8 de marzo a las 18:30 hrs. Vía Meet, se indicará link de ingreso.
Duración de reunión: 1 hora
2-

Retiro de los estudiantes:
Es importante llenar el formulario de registro (última página) para personas autorizadas a
retirar a su hijo(a), considerar que en el retiro solo asista una persona, evitando
aglomeraciones y respetando turnos de retiro.

2.

Minuta semanal:

Debido a las actuales circunstancias, la alimentación en el Colegio seguirá un estricto protocolo.
1-

3-

Se hace necesario que el niño/a sea totalmente autónomo/a en el manejo de su colación
ya que nadie puede tocar lo que traiga. Debe poder abrir y cerrar pocillos, bolsas, etc.
La colación debe ser enviada en una bolsa de género marcada con el nombre del niño/a.
Durante la primera semana las colaciones serán de libre elección por el apoderado (siempre
dentro de la alimentación saludable).
A partir de la semana del 8 de marzo se indicará la minuta para las colaciones.

5-

Educación física:

2-

Los estudiantes dentro de su jornada académica tendrán la asignatura de Educación Física, se
informará el día para cada curso.
Para estos días deben venir con gorro institucional y bloqueador aplicado desde el hogar.
Todas las prendas de vestir y accesorios deben venir visiblemente marcadas con el nombre.
Es muy importante que el kit sanitario personal, esté disponible siempre en la mochila, esto es:
-

1 mascarilla de repuesto - 1 alcohol gel pequeño de uso personal.

6-

Delantal institucional:

Se comenzará a utilizar el día lunes 8 de marzo (este será llevado diariamente en la mochila)

Les saluda cordialmente
CAROLINA MIR ARIAS
COORDINADORA DE CICLO PREBÁSICA

FICHA DE PERSONAS AUTORIZADAS AL RETIRO DEL ALUMNO
CICLO DE PRE BASICA 2021
Importante:
•

Entregar esta ficha con todos los datos solicitados y con respectiva firma del
apoderado el día martes 02 de marzo

Nombre del alumno: ……………………………………………………… Curso: ………………………
1. Personas autorizadas a retirar al estudiante:
Nombre Mamá…………………………………………………………………….
Cedula de identidad: ……………………………………………………………….
Teléfono: ……………………………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………………………………………….
Nombre Papá: ……………………………………………………………………….
Cedula de identidad: ……………………………………………………………….
Teléfono: ……………………………………………………………………………….
Mail:……………………………………………………………………………………...
2. Otro familiar o persona autorizada al retiro del alumno:
Nombre: ……………………………………………………………………………….
Parentesco con el estudiante: ……………………………………………………….
Cedula de Identidad: ………………………………………………………………
Teléfono: ………………………………………………………………………………
Nombre: ……………………………………………………………………………….
Parentesco con el alumno: ……………………………………………………….
Cedula de Identidad: ………………………………………………………………
Teléfono: ………………………………………………………………………………
3. Alumnos que se retiran en transporte escolar:
Nombre de chofer: …………………………………………………………………..
Cedula de Identidad: ……………………………………………………………….
Nombre de auxiliar: ………………………………………………………………….
Teléfono: ………………………………………………………………………………..
Patente del vehículo: ………………………………………………………………..
Días de retiro en transporte: ………………………………………………………..

---------------------------------Nombre de Apoderado

---------------------------------Firma de Apoderado

Fecha de recepción de ficha: …………………………………………………………………………….

