
            
Colegio San Francisco 

           Machalí                                                               Comunicación  Nº  01 
 

   Machalí, 13 de  Marzo de 2014    

Sr. Apoderado (a): 
 

1.  Le saludamos cordialmente y agradecemos la confianza depositada en    
             nuestro establecimiento educacional. 

2.  Informo Horario de ingreso y salida de los cursos el día Viernes 14: 
Cursos Inicio Salida 

Pre-Kinder - Kinder 8:15 AM   13:00 

Kinder 8:15 AM   14:00 

1º a 8º Básico 8:15 AM                  16:25 

1º a  3º Medio 8:15 AM   16:25 

      Los alumnos que lleguen atrasados ingresarán a la sala de   clases a las 9:00 AM,    
      perderán la Primera hora de clases y será responsabilidad  del alumno(a) ponerse  
      al día. 
 

      3.- Se solicita, a los apoderados nuevos, traer toda la documentación pendiente a la  
            brevedad, pues tendremos problemas con el otorgamiento de subvención de     

parte del Ministerio de Educación (Certificados de Notas, Informes de Desarrollo  
Personal, Informes de Párvulos, otros).  
  

      4.- Recuerdo a Ustedes que el  Jueves 27 de Marzo a las 18:00 hrs. tenemos                                                 

     nuestra 1ª Reunión de Apoderados, en esta reunión se entregarán los Textos 

     escolares. 

 

5.-  Los Textos de Inglés de Pre- Kinder y Kinder son vendidos en el Colegio pues el 
Ministerio no los envía. Valor del Texto $ 11.100, por favor hacer llegar a 
Parvularia o cancelarlos en Reunión. 

 
6.-  Recuerdo que el Reglamento de Convivencia Escolar comienza a regir a contar 

del día de hoy; lo que implica presentación personal impecable, sin excepciones. 
En relación a los accesorios no se permitirán: aros largos, piercing, tintura y 
accesorios en el pelo, cadenas o pulseras, gorros, pañuelos y bufandas de colores. 
Las alumnas que tienen el pelo largo deben permanecer con el pelo tomado 
durante las clases (cole azul o gris). Varones pelo con corte escolar. 
Faldas a la rodilla, pantalones y buzo de corte escolar, no se permitirán con 

corte pitillo. 

      7.- Todos los alumnos deben solicitar a su médico pediatra, un certificado que acredite 

salud compatible para realizar la Clase de Educación Física y Actividades 

Prácticas  de Talleres. Plazo máximo de entrega: 21 de marzo de 2014. Uso de 

Uniforme de Educación Física obligatorio. Su no  uso será considerado falta 

grave. 

      8.-   Invitamos a la Comunidad escolar a participar del Bingo solidario en 

beneficio de nuestro alumno Nicolás Herrera Portigliati, que se encuentra 

con Leucemia. Sábado 15/03/14 a las 15:00 Gimnasio Hermógenes Lizana. 

   Le saluda cordialmente, 

                                                              Directora 
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