CIRCULAR N°1/2020
Calera de Tango, Enero de 2020.

Estimados Apoderados:
Mediante la presente les saludo con afecto y les comunico
algunas informaciones importantes, de modo de iniciar bien este año escolar 2020:

1.

Estructura:
El Colegio contará con dos ciclos desde Marzo de 2020:
Primer Ciclo: Desde PreBásica a Cuarto Básico, a cargo de una
Coordinadora y con Metodología Personalizada.
Segundo Ciclo: Quinto Básico a Cuarto Medio, a cargo de un Coordinador
y con Profesores Especialistas en todas las áreas.

2.

Listas de útiles:
El día Viernes 17 de Enero se publicará en la página web del colegio la
Lista de útiles 2020 (Incluye: Materiales de Estudio, Uniforme, Textos de
Estudio y Lectura complementaria) en www.sanbartolome.cl/link
información escolar / lista de útiles y el Proyecto Lector 2020.

3.

Recepción de útiles:
Esta importante actividad se realizará única y exclusivamente el día
Viernes 28 de Febrero entre las 8:30 a.m. y las 13:00 hrs p.m. para
todos los cursos de PreBásica a IV° Medio.
En cada sala de clases el Profesor/a Jefe respectivo estará recibiendo y
chequeando toda la lista de útiles que su hijo/a utilizará durante el año.
Posterior a esta fecha sólo se recepcionarán útiles, previo acuerdo
con el Profesor/a Jefe.
El primer día de clases no se recibirán listas de útiles, dado que nuestro
colegio estará abocado a la bienvenida del alumnado.
Nuestro Colegio se encuentra empeñado en fortalecer cada día más las
plataformas informáticas en favor del aprendizaje de nuestros alumnos,
sobre todo lo que dice relación con “aula virtual”. En ese sentido les
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invitamos a que sus hijos, de 5to. básico a IV° Medio puedan traer al
colegio sus computadores personales para ir, en el mediano plazo,
incorporando guías, pruebas, contenidos, etc., sobretodo en las materias
científico/matemático y humanistas.
4.

Inicio Clases 2020:
Las clases se iniciarán en todos los niveles el día Lunes 02 de Marzo a
las 08:10 hrs. No obstante, los alumnos pueden ingresar al colegio a las
08:00 hrs.
La jornada del día Lunes 02 y Martes 03 de Marzo será hasta las 13:15
hrs. para todos los niveles. A contar del Miércoles 04 de Marzo el horario
será normal, de acuerdo a las clases del nivel correspondiente indicado
más abajo.

5.

Horarios 2020:
PreBásica:
Lunes a Viernes: Ingreso: 08:00 hrs./Salida: 13:15 hrs.
Horario Extendido: Lunes a Jueves: 13:15 hrs. a 15:40 hrs.
Primero a Cuarto Básico:
Lunes a Viernes: Ingreso: 08:00 hrs./Salida: 15:10 hrs.
Quinto Básico a IV° Medio:
Lunes a Jueves: Ingreso: 08:00 hrs./ Salida: 15:20 hrs.
Viernes: Ingreso: 08:00 hrs. /Salida: 13:20 hrs. (Sin hora de almuerzo)

6.

Horario Talleres Extraprogramáticos:
Prebásica a IV ° Medio: 15:30 a 17:00 hrs.
Inicio Primer Semestre: Lunes 06 de Abril / Término: Viernes 03 de Julio.

7.

Uniforme:
Pre Básica: el uniforme único de lunes a viernes (Buzo del colegio)
1° a 4° básico uniforme formal solo los lunes y actividades oficiales, de
martes a viernes uniforme regular (buzo del colegio).
5° y 6° básico uniforme formal de lunes a viernes, uniforme regular (buzo
del colegio) solo para Educación Física y Polideportivo.
7° básico a IV Medio uniforme formal (chaqueta, camisa y corbata) de
lunes a viernes, uniforme regular (buzo del colegio) solo para Educación
Física y Polideportivo.
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El detalle de cada uno de éstos se encuentra además en la Lista de útiles
y Manual de Convivencia Escolar.

8.

Venta de Uniforme:

Nuestros proveedores estarán vendiendo el uniforme desde el Lunes 24 hasta el
Viernes 28 de Febrero en el colegio (Horario: 08:30 a 17:00hrs.)
Para comprar en otras fechas deben dirigirse a los locales establecidos:
“Tienda Grupo Escolar”. Dirección:
8213364. www.grupoescolar.cl.

Arturo

Prat

354.

Buin.

Fono
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“Uniforma”, la que cuenta con tienda física y venta on-line con despacho sin costo.
Dirección: Ingeniero Budge 869. San Miguel. Fono +569 998170806 / +569
227275817. www.uniforma.cl
9.

Casino:

A partir de este año 2020, dada la mínima venta de almuerzos que se
registraban mes a mes, y también a que una manera efectiva de cumplir con una
“dieta saludable” es que sean las propias familias las que decidan qué comerá
su hijo/a cada día, el Colegio no contará con concesionario de Casino. Los
niños deberán traer todos los días (excepto viernes de 5to. Básico a IV° Medio) su
termo con el almuerzo, y el colegio proveerá de microondas y espacio suficiente
para el turno del almuerzo de sus hijos/as. Junto con esto el colegio está
evaluando incorporar dispensadores para fomentar la comida sana, con productos
que los niños pueden consumir en sus recreos (frutos secos, sándwich, agua
mineral y otros).

10. Medios de Comunicación Familia-Colegio:
El medio informativo oficial será a través de la web del colegio
www.sanbartolome.cl donde estarán los links de My School y Aula Virtual,
aquí podrá revisar las calificaciones, calendarios y contenidos de pruebas,
actividades, etc. y comunicarse directamente con su(s) profesor(es) jefe(s). Las
informaciones generales y/o recordatorios seguirán enviándose por medio de
Barticontacto.

Saludos,
Dirección Colegio San Bartolomé.
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