Colegio Particular Pagado “San Cristóbal College RBD 24625-5
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 4514 San Miguel – Santiago
Fonos 225053664 - 225053783

San Miguel, 4 de marzo de 2022.
Estimados Padres y/o Apoderados:
Siempre preocupados del bienestar de nuestros estudiantes, compartimos con ustedes lo siguiente:
1. A contar del lunes 7 de marzo, se cumplirá la jornada escolar completa.
 Pre kínder y Kinder salida a las 12:30 horas.
 1° y 2° básica salida a las 13:45 horas.
 3° a 8° Básico salida a las 15:15 horas.
 1° a 4° Medio salida a las 16:00 horas.
2. La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un Inspector y Asistentes
de aulas, quienes velarán por el correcto comportamiento de los estudiantes.
3. El aseo del comedor del establecimiento es responsabilidad del establecimiento (auxiliares de
aseo), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros
de la comunidad educativa.
4. La duración del período de colación es de 45 minutos los cuales, son exclusivamente para que el
alumno(a) pueda disponer de su almuerzo, traído desde su casa, no enviar potes de vidrio, para
evitar accidentes. Se dispondrá para tales fines de comedores, habilitándose microondas para los
alumnos que deseen calentar sus colaciones. Los microondas serán manipulados sólo por adultos,
(inspectores y/o asistentes).
5. Recordar que el almuerzo de los alumnos(as) será de exclusiva responsabilidad del apoderado(a)
El Horario dispuesto para el almuerzo de los alumnos es:
 3° a 8° año de enseñanza básica de 13:00 a 13:45 horas
 1° a 4° Medio de 13:45 a 14:30 horas.
Durante el almuerzo, es deber del alumno:
1. Mantener ropa y manos limpias durante la actividad.
2. Sentarse en forma correcta, no jugar en la silla, ni apoyar la cabeza en la mesa.
3. Evitar el uso de bienes ajenos.
4. Mantener un vocabulario adecuado.
5. No lanzar alimentos o jugar con la comida.
6. No consumir alimentos de otros alumnos(as).
7. Dejar limpio el sector utilizado.
8. Obedecer las órdenes y/o sugerencias del inspector y asistentes de aula.
El apoderado que decide traerle el almuerzo a su hijo(a) deberá entregarlo en portería con el nombre y
curso del estudiante.
A contar del lunes 7 de marzo, los alumnos(as) pasan solos a su sala de clases.

El miércoles 9 de marzo se realizará la primera reunión de apoderados, a las 18:00 horas, vía online.
Cada profesor jefe, le enviará el link para conectarse.
Atentamente,

MARÍA ELENA SILVA SALAZAR
Directora

