Colegio Casteliano – Viña del Mar
Inspectoría General

Estimados Padres, Apoderados y Alumnos(as):
Junto con saludarlos les damos una cordial bienvenida a este Segundo Semestre, después del descanso de unas
merecidas vacaciones, es tiempo de analizar lo hecho , replantear y emprender nuevos desafíos en estos meses del año
escolar.
Por otra parte, como aspecto fundamental, queremos recordarle puntos importantes en nuestro Manual de
Convivencia el cual rige todo nuestro funcionamiento y está inspirado en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Debemos tener presente que el aprendizaje de cada persona es integral, es decir no solo trabajemos el área cognitiva,
sino que también el área social, física, moral y espiritual de nuestros alumnos.
Algunas indicaciones para recordar son:
 PRESENTACIÓN PERSONAL
Recordando que el Uniforme Escolar es un signo de unidad e igualdad de adhesión de los valores formativos que el
Colegio sostiene, el alumno(a) debe presentarse diariamente a clases con el uniforme del colegio. Recordándole que
el día Lunes de cada semana los alumnos(as) deben presentarse con su Uniforme Oficial (blusa o camisa con corbata).
Varones: los alumnos deberán presentarse diariamente a clases afeitados, con su cabello corto estilo tradicional, esto
quiere decir que no se acepta cortes fantasía ni cabello largo, pelo teñido, ni uso de piercing.
Damas: las alumnas deben presentarse sin uñas pintadas, peinados fantasía o pelo teñido, ni uso de piercing.

El buzo de Educación Física sólo se autoriza para su uso en las clases de la asignatura.
 ATRASOS
El ingreso de la Jornada es a las 8:15 hrs.. Hago un llamado a tomar los resguardos pertinentes para que su pupilo(a)
ingrese a la hora indicada.
Por lo cual si el alumno(a) ingresa después del horario deberá esperar hasta las 8:45 hrs. Para no interrumpir el curso
de la clase y a la vez respetar a los alumnos(as) y al profesor.
El alumno que tenga agendado prueba debe respetar el horario dispuesto en caso de atraso.

El ingreso a partir de las 9:00 hrs. es con presencia del Apoderado o en su defecto certificado médico.
 ASISTENCIA
Permanentemente preocupados de las circunstancias que rodean e influyen en el aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas le recuerdo que la asistencia regular a clases es fundamental para el logro de los objetivos académicos y la
formación personal integral de los estudiantes. Las inasistencias de su pupilo(a) deben ser justificadas en forma
presencial en Inspectoría del Colegio.
 MATERIALES
Para respetar la organización y ambiente de clases no se reciben materiales ni trabajos durante la jornada de clases.
 USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS
La responsabilidad con el trabajo escolar incluye NO traer al establecimiento sumas de dinero, objetos de
valor o
elementos distractores (sobre todo tecnológicos: celulares, notebooks, tablets, cámaras fotográficas, etc.) Si no se
cumple con esta responsabilidad, el estudiante y el apoderado asumen que el Colegio no se hace responsable por la
pérdida o daño de estos elementos.
En caso de que el alumno(a) sea sorprendido ocupando celular en momentos del horario de clases, el Profesor hará
retiro del aparato para ser regresado sólo al Apoderado en oficina de Inspectoría.
 RETIRO DE ALUMNOS(as)
En consideración al resguardo del Proceso Educativo, le entregamos los horarios en los cuales los alumnos(as)
pueden ser retirados del Establecimiento:

15 MINUTOS ANTES DE LOS RECREOS, es decir de:
15 MINUTOS ANTES DEL ALMUERZO,

BÁSICA de:
MEDIA de:

9:30 a 9:45 hrs.
11:20 a 11:35 hrs.
13:00 a 13:15 hrs.
13:45 a 14:00 hrs.

NO SE AUTORIZAN VIA AGENDA NI TELEFÓNICAMENTE.
Se despide atentamente
Lorena Azolas Progaska
Inspectora General – Campus Frutillar
Viña del Mar, Agosto del 2017.-

