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ESTIMADOS PADRES, MADRES Y APODERADOS: 
 
Al iniciar un nuevo año escolar, reciban ustedes un fraternal saludo de bienvenida de todas las personas que 
trabajan en el colegio, deseándoles éxito en todo lo que emprendan con sus hijos y que al interior de sus 
hogares se viva la paz y el amor de familia que, esperamos, se transmita y nos ayude también a vivirlo al interior 
de nuestra comunidad educativa. 
  
A continuación, damos a conocer algunas informaciones y acciones fundamentales al inicio de año: 
 
FECHAS DEL AÑO ESCOLAR 
 

− Martes 05 de marzo : inicio del año escolar. 

− Viernes 19 de abril : feriado religioso, 

− Miércoles 01 de mayo : feriado día del trabajo. 

− Lunes 20 de mayo : Interferiado. 

− Martes 21 de mayo : feriado. 

− Miércoles 10 de julio : último día de clases I semestre. 

− Del 11 al 28 de julio : vacaciones de invierno. 

− Lunes 29 de julio : inicio del II semestre. 

− Jueves 15 de agosto : feriado religioso. 

− Viernes 16 de agosto : interferiado. 

− Del 16 al 22 de septiembre: vacaciones de fiestas patrias. 

− Jueves 12 de diciembre : último día de clases (IV medio por confirmar Demre) 
 
REUNIÓN DE APODERADOS 
 
Las reuniones se desarrollarán según el siguiente calendario. Solicitamos a Usted tomar las medidas necesarias 
para asistir a las actividades en horario de 18:00 a 19:15 hrs.  
 

Pre Básica a 6° Básico y III Medio A 7° Básico a IV Medio 

Lunes 11 de marzo Miércoles 13 de marzo 

Lunes 27 de mayo Miércoles 29 de mayo 

Viernes 12 de julio de 9:00 a 13:00 (Entrega personalizada de informes. Esta 
actividad es de carácter obligatorio para hacer cierre del semestre) 

 
Es muy importante tener presente que el proceso de asignación de becas tienes como requisito la asistencia 
al 100% de as reuniones de apoderados. Esto se verifica a través de la firma de la hoja de asistencia 
 
JORNADA ESCOLAR 
 
El apoderado debe asegurar el cumplimiento de la jornada escolar. Especialmente la puntualidad al inicio de 
cada día. También es muy importante la puntualidad de los apoderados que acompañan a los niños al término 
de la jornada. Estás condiciones debe hacerla cumplir a los transportistas escolar que contrate. 
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Cualquier cambio en la jornada, será avisado con anticipación a través de los distintos medios físicos y digitales 
disponibles en el Colegio. 
 

− En caso de que el apoderado necesite que su pupilo(a) se retire de clases antes del término de la 
jornada, se informa que sólo se autoriza el retiro del alumno(a) por su apoderado personalmente o 
por quienes estén autorizados según ficha de matrícula, mostrando su carné de identidad. No se 
considerarán autorizaciones o excusas de los apoderados vía telefónica o internet. 

− Si el alumno es retirado en jornada de mañana, debe ser después de las 10:15 hasta las 13:30 horas y 
en jornada tarde después de las 14:15 horas. Se debe respetar estos horarios para evitar retiro de 
alumnos en hora de recreo y almuerzo. 

− Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado personalmente o por medio de la Libreta de 
Comunicaciones, justificativo que será exhibido al inspector de su nivel el día en que se reintegre. 

− Las inasistencias que se prolongan por más de tres días consecutivos deberán ser justificadas 
personalmente por el apoderado en Inspectoría. Si debe entregar Certificado Médico, debe hacerlo 
directamente con Inspector de su nivel. 

− Se considerarán atrasados los alumnos que lleguen después de la hora de inicio de cualquier hora de 
clases, lo que es señalado por el toque de timbre. El profesor dejará constancia en el libro de clases, 
en el compartimiento asignado para ello. 

 

Jornada de la mañana 

      

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre Kínder A 
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 

      

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Kínder A 
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 

      

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° y 2° Básico 
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

15:30 13:30 13:30 13:30 13:30 

      

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3° a 8° Básico 
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

15:45 15:45 15:45 15:45 13:30 

      

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° a 4° Medio 
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

15:45 17:30 15:45 17:30 13:30 
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Jornada de la Tarde 

      

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre Kínder B 
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 

      

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Kínder B 
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 

 
ALMUERZO 

− Los alumnos(as), desde 3° Básico y hasta 4º Medio, almorzarán en el colegio de lunes a jueves. No se 
permite la salida de alumnos del establecimiento. Los Apoderados interesados en que su hijo/a vaya 
a su hogar a almorzar, deberán conversar directamente en Inspectoría General, donde le señalará el 
protocolo existente para estos efectos.  

− Los apoderados que deseen o necesiten traer colación de sus hijos cada día, deberán hacerlo desde 
13:00 hasta las 13:20 horas. 

− En el caso de los cursos 1º y 2º Básico, cuando por horario se deba extender su jornada (los días lunes), 
deberán traer una colación fría según recomendación semanal. 

− Los alumnos deben traer un individual para su almuerzo. 

− Los alumnos de Jornada Escolar Completa (JEC) de 3° Básico a IV Medio deberán traer sus útiles de 
aseo diariamente para la formación de hábitos de higiene bucal (cepillo y pasta dental). Los alumnos 
de Pre-Básica y 1° y 2° Básico deben hacerlo según indicaciones de sus educadoras. 

 
Para facilitar la colación de los estudiantes les sugerimos que tome en cuenta los siguientes consejos: 

− Enviar colaciones frías y saludable (frutas, lácteos, frutos secos, huevos, alimentos bajos en azúcares 
y reducidos en sodio, etc.). No enviar dinero para compra de alimentos no saludables (papas fritas, 
sopaipillas, completos, etc.) 

− En tiempo de calor, el alumno debe hidratarse con agua o jugos naturales. Evite enviar bebidas 
gaseosas. 

− Traer líquidos en botellas plásticas.  

− Para el almuerzo también envíe alimentos saludables y en envases pequeños (no de vidrio ya que 
pueden ocasionar accidentes). 

− En caso de comida caliente, debe enviarla en termos de acero inoxidable (no de vidrio). Para alumnos 
de 3° a 4° básico recomendamos termos de 300 ml. Para los estudiantes de 5° a IV medio 
recomendamos que el termo sea de acero inoxidable (no de vidrios) y de tamaño mediano (no más 
500/750 ml). 

− A los niños más pequeños (1° y 2° Básico) enviar la comida cortada o picada para evitar la manipulación 
de cuchillos y utensilios, que le dificulte el servirse el alimento, y accidentes. 

− Rotular lonchera, termo, pocillo y servicios con nombre y curso del estudiante para evitar pérdidas y/o 
equivocaciones. 
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AGENDA BRÚJULA ESCOLAR (ABE): 
Es un material que el Colegio entrega gratuitamente a cada estudiante. El uso diario de la ABE y el trabajo que 
los alumnos deben desarrollar en ella es obligatorio y el colegio estima necesario para conseguir el éxito 
escolar. Esta ABE contiene, entre otros: 

− Información de metas escolares-personales propuestas por el estudiante y estado de avance hacia su 
logro. Para esto debe ser completada por los propios niños y jóvenes, registrando sus metas y 
consignar permanentemente sus logros a través de las semanas y meses. 

− Sección para escribir semanalmente fechas de compromisos de tareas y de pruebas. 

− Sección para registrar tablas de especificación de evaluaciones 

− Agenda diaria para escribir sus compromisos, planificar su tiempo y responder a lo que se promete a 
sí mismo. 

 
La ABE también incorpora una sección para ser usada como “Libreta de Comunicaciones”. Este instrumento 
constituye el medio de comunicación válido entre los padres y el colegio. Su propósito es mantenernos 
permanentemente informados del accionar escolar y del nivel de cumplimiento de los compromisos 
contraídos. 
 
DE LOS ÚTILES ESCOLARES 1° BÁSICO A IV MEDIO 
Los útiles escolares solicitados permanecerán en casa y los estudiantes deben traerlos cuando los profesores 
los solicite, según Asignatura y previa organización del docente, quien lo informará a través de la ABE, en el 
caso de los más pequeños. 
 
Es altamente recomendable que todos los útiles sean marcados con el nombre y curso del estudiante. 
 
Los materiales solicitados por las Asignaturas durante la jornada escolar deberán ser traídos por el alumno. 
No se recibirán en horas de clases. 
 
ENTREGA DE TEXTOS DE ESTUDIOS ENVIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Los textos serán entregados a los alumnos una vez que sean enviados por el Mineduc. 
 
Como siempre, dichos textos son de propiedad de los alumnos y deben cuidarlos y usarlos durante todo el 
año. El colegio no cuenta con textos para reponer en caso de extravío. En caso de ser posible, sugerimos 
forrarlos (transparente) y escribir nombre del alumno en la portada e interior. 
 
USO DE CELULARES Y APARATOS TECNOLÓGICOS 
El uso de aparatos tecnológicos está normado por reglamento. El colegio no se hace responsable por su daño 
o extravío. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 

− El Colegio no tiene convenio con ningún transporte escolar. 

− El transporte escolar es contratado por el apoderado y NO es responsabilidad del establecimiento. A 
cada familia le corresponderá velar por el buen servicio de este.  

− Será de responsabilidad del transportista escolar hacer retiro del alumno o alumna en el horario 
establecido. Los niños permanecerán 15 minutos en portería, transcurridos ese tiempo serán 
derivados al patio central para su recreación, siendo el transportista escolar el responsable de ubicar 
y retirar al alumno desde ese sector.  

− El colegio abre sus puertas a las 08:00 horas para el ingreso de alumnos. 
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DE LAS ENTREVISTAS 

− Se solicita a los Padres y Apoderados respetar el orden de atención conforme a la problemática: 
Primero conversar con el Profesor de Asignatura. De no tener respuesta satisfactoria a sus 
inquietudes, favor conversar con el Profesor Jefe de su Curso. 

− Si aún halla que las respuestas no son satisfactorias, favor solicitar a través del Profesor Jefe de su 
Curso que el Docente Directivo correspondiente le atienda en una entrevista programada y junto con 
el Profesor Jefe de su Curso. 

− Finalmente, y si aún encuentra que no le han respondido satisfactoriamente a la problemática 
planteada, a través del Docente Directivo solicite entrevista con el director del Colegio, quien le 
atenderá en una reunión conjunta con el Profesor Jefe y Directivo(s) del Colegio, si corresponde. 

 
PRESENTACION PERSONAL 
En este punto es muy importante contar con el apoyo de padres y apoderados, entendiendo que la 
presentación personal representa parte de nuestro ideario institucional. El uso regular es llevar el uniforme 
escolar y mantener una adecuada presentación personal: 
 
Alumnas: falda a la rodilla, polera manga corta del establecimiento, chaleco o sweater del colegio azul marino 
(sin estampados), calcetas azul marino, zapatos o zapatillas negras colegial sin bordes de otro color. Se acepta 
el uso de pantalón azul marino de tela (recto) para las estudiantes. 
 
Alumnos: pantalón gris (recto), polera manga corta azul marino del colegio, chaleco azul marino del colegio, 
calcetas gris, zapatos negros o zapatillas negras colegial sin bordes de otro color. 

 

− Usar el uniforme correspondiente en las clases de Educación Física, el que se compone de: buzo 
institucional completo, polera amarilla, short del colegio y zapatillas deportivas. Los alumnos deberán 
traer una muda para cambiarse en clases de educación física y taller de deporte. En un bolso debe 
traer sus artículos de aseo personal: desodorante, jabón, toalla. 

− Los alumnos(as) podrán asistir con el buzo al colegio sólo el día que les corresponda clases de 
Educación Física, Taller Deportivo u otros Talleres en los que se les soliciten, los demás días deben 
asistir con su uniforme oficial. 

− En la temporada invernal se permitirá a los alumnos y alumnas, el uso de: gorros, jockey, bufandas, 
parkas, abrigos y chaquetas de color azul marino o negra (sin estampados). 

− En toda temporada se permitirá a los alumnos y alumnos el uso de gorro o jockey (de preferencia 
color azul o amarillo) para protegerse del sol.  

− Los alumnos y alumnas deben usar su delantal o cotona blanca para ingresar a clases en el laboratorio 
de Ciencias Naturales, Biología y Química. 

− Las prendas del uniforme escolar deben ser de una talla adecuada, ni muy holgadas, ni muy ceñidas. 
Todas deben estar debidamente marcadas con el nombre del alumno y curso. El colegio no se 
responsabiliza por perdidas, extravío o deterioro del uniforme escolar. 

− Los/las estudiantes deben mantener su cabello aseado y ordenado.  

− Todos presentarse con las uñas limpias y cortas.  

− Presentarse sin piercing. Se podrán usar aros solo en las orejas y colgantes de tamaño pequeño. 

− Permanecer sin maquillaje durante la jornada escolar. 

− Sin perjuicio de lo anterior, por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres y 
apoderados siempre se podrá eximir a las o los estudiantes, por un tiempo determinado, del uso total 
o parcial del uniforme. 
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SECRETARÍA:  
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 
Todo documento debe ser solicitado con 2 días de anticipación y retirados por el apoderado o por una persona 
mayor de edad. 
 
PAGO DE MENSUALIDAD:  
Se recibirán los pagos de mensualidad (marzo y abril) hasta el día 10 de cada mes después de esta fecha habrá 
recargo a la mensualidad. 
 
VALOR DEFINITIVO 2019: 
 
Pre-Kínder y Kínder : $39.900 
1° y 2° Básico  : $44.840 
3° a 8° Básico  : $51.980 
I a IV Medio  :  $63.500 
 
FORMA DE PAGO: 
 
Se podrá pagar en los canales habilitados por BancoEstado, indicando el rut del alumno (sin puntos ni guion) 
 

− ServiEstado: efectivo. 

− Caja Vecina: efectivo, cuenta corriente, cuenta RUT o chequera electrónica (productos BancoEstado). 
(El Código del Colegio Altair es 14880) 

− Internet y Banca Móvil BancoEstado: cargo cuenta corriente, cuenta RUT o chequera electrónica 
BancoEstado, previa inscripción en el portal del banco 

 
En el Colegio se recibirán pagos a través del sistema Redbank. El horario de atención del área contable es de 
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs 
 
MAYORES INFORMACIONES 
El Profesor Jefe es el Jefe de los Profesores de Asignatura que le hacen clases a su curso, por tanto, adquiere 
un rol de alta importancia en todo lo concerniente a la labor educativa del Colegio. Será de su responsabilidad 
establecer una mayor y mejor coordinación entre los profesores, los alumnos y sus apoderados para conseguir 
las metas educativas propuestas. 
 
La Dirección del Colegio agradecerá toda la colaboración que puedan prestar los Padres y Apoderados a este 
profesional, que tiene como desafío conducir a sus hijos al éxito escolar y personal que ellos se tracen en su 
Proyecto de Vida; proyecto que deberán formularse o reformularse con la asesoría y orientación tanto de sus 
Profesores como sus Padres. 
 
Los Profesores del Colegio están en permanente capacitación para prestar el mejor servicio educativo y así 
asegurar la calidad de la educación; pero este esfuerzo sólo será fecundo en la medida que nuestros alumnos 
tomen la decisión de estudiar para aprender más y mejor en búsqueda de mejores expectativas en la Educación 
Superior. 
 
Para mantenerse informados, les invitamos a consultar diariamente la Agenda Brújula Escolar, mantenerse en 
permanente contacto con el Profesor Jefe de su Curso e ingresar a la página web del Colegio: 
www.colegioaltair.cl 
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El colegio ha elaborado diversos documentos, entre ellos los Protocolos de Actuación, que rigen la toma de 
decisiones y el modo de enfrentar diversas situaciones que surjan durante el período escolar. Solicitamos a 
nuestros padres y apoderados la lectura y análisis de éstos para un mejor cumplimiento de las normas. Estos 
documentos están disponibles en copia física en: Secretaría, Convivencia Escolar, UTP, Inspectoría General, 
Dirección. También están disponibles en la página Web del colegio. 
 
Finalmente, agradecemos a todos los señores padres, apoderados y especialmente a nuestros alumnos y 
alumnas, por la colaboración en el cumplimiento de estas indicaciones para el éxito en la gestión escolar. 
 
Atentamente, 
 
Padre Hurtado, 01 marzo de 2019 
 

 Verónica Rodríguez Beltrán 
Directora 

 


