Estimados Padres y/o Apoderados, junto con saludar procedemos a informar lo siguiente:

1. Normalización Horario de Clases.
Informamos que, a partir del día Lunes 7 de Marzo los estudiantes de la Jornada de la Mañana (5º a 8º Básico) saldrán de
clases según el horario que les fue entregado.
A su vez, en el caso de los estudiantes de la Jornada de la Tarde (1º a 4º Básico), mantendrán hasta el día miércoles 9 de
Marzo el horario de la primera semana de clases, es decir los alumnos de 1º Básico saldrán a las 17:00 hrs mientras que los
estudiantes de 2º a 4 º Básico lo harán a las 17:50 hrs. A partir del día jueves 10 de Marzo se comenzará a cumplir el horario de
salida según horario entregado a cada curso (1º Básico se retira a las 18:50 hrs mientras que los alumnos de 2º a 4º Básico lo
harán a las 19:10 hrs).

2. Fecha 1ª Reunión de Padres y/o Apoderado.
Informamos el horario de la primera reunión de Padres y/o Apoderados correspondiente al año 2016:
Jornada
Fecha
Horario
1º a 4º Año Básico
Martes 8 de Marzo
18:15 hrs
5º a 8º Año Básico
Miércoles 9 de Marzo
18:15 hrs.
La reunión se realizará en la sala correspondiente a cada curso.
Recordamos que su asistencia es obligatoria, toda vez que es un deber de los Padres y/o Apoderados involucrarse en el proceso
educativo de sus hijos. Además, la asistencia a reunión de apoderados es un compromiso que cada padre asumió al momento de
matricular a su hijo en nuestro establecimiento.
En caso que el apoderado, por motivos de fuerza mayor, no pueda asistir a reunión debe justificar previamente su inasistencia
enviando comunicación dirigida al Inspector, de lo contrario será citado por Inspectoría.

3. Agenda Escolar, Fotografía y Pago Cuota Única Centro General de Padres y/o Apoderados.
Informamos que, a partir de la próxima semana, se comenzará a hacer entrega de las agendas escolares a aquellos estudiantes que
hayan cancelado la cuota única del Centro General de Padres y/o Apoderados, así como a quienes compraron de forma directa en
secretaría la Agenda 2016.
Cabe recordar que, al igual que el año anterior, el Centro de Padres y/o Apoderados ofrece como beneficio directo por cancelar la
Cuota única del Centro General, la entrega de la Agenda Escolar y 4 Fotografía tamaño carnet. A continuación se detalla el valor
de la cuota por familia según el número de alumnos que la integran.
Número de Alumnos
por Familiar

Valor Cuota Única Centro
General de Padres

1 Alumno

$10.000

1 Agenda Escolar
alumno.
2 Alumnos
$12.500
2 Agenda Escolar
alumno.
3 Alumnos
$15.000
3 Agenda Escolar
alumno.
Recordar que el apoyo al Centro General de Padres y Apoderados es parte de los
momento de adherirse a nuestro proyecto educativo.

Beneficios

2016 + 4 Fotografías Carnet para un
2016 + 4 Fotografías Carnet para cada
2016 + 4 Fotografías Carnet para cada
compromisos que adquiere la familia al

Para quienes aún no ha adquirido la Agenda, deben acercarse a secretaría para llevar a cabo este proceso, recordando que la
agenda escolar es una exigencia de nuestro establecimiento, pues es el instrumento a partir de cual se mantiene contacto directo y
formal entre el establecimiento y las familias.
Saludos Cordiales.
Dirección Colegio San Andrés.

