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Estimados(as) Apoderados(as):
A través de esta circular quiero enviarles un cordial saludo a Ustedes y sus familias, deseándoles que tengan
unas reparadoras vacaciones, para poder iniciar de esta forma un nuevo año escolar en marzo de 2018, con
altas expectativas en nuestra labor formativa y educativa. A continuación algunas informaciones importantes:

1.-

CALENDARIO GENERAL ESCOLAR:
Inicio de clases:
De 1° Básico a IV Medio
Kínder
Pre-Kínder
---Inicio actividades Extra programáticas (1° a IV)
Inicio actividades Extra programáticas PK y K
Término del I Semestre (Estudiantes)
Vacaciones de invierno (Estudiantes)
Inicio de clases II Semestre
Vacaciones Fiestas Patrias
Iñamtun
Término del año lectivo

2.-

Lunes 5 de marzo.
Martes 6 de marzo.
Miércoles 7 de marzo.
Lunes 19 de marzo.
Martes 3 de abril.
Miércoles 11 de julio.
Martes 17 al viernes 27 de julio.
Lunes 30 de julio.
Lunes 17 al 21 de septiembre.
Viernes 9 de noviembre.
Viernes 7 de diciembre.

HORARIO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASES:
Pre Kínder (miércoles, jueves y viernes)
Kínder (martes, miércoles, jueves y viernes)
1° Básico a IV Medio (lunes, martes y miércoles)

8:00 a 12:00 horas
8:00 a 12:00 horas
8:00 a 13:15 horas

De 1° Básico a IV Medio: jueves y viernes horario normal

3.-

4.-

HORARIO NORMAL DE CLASES DURANTE EL AÑO:
Pre-Kínder y Kínder

8:00 a 13:00 horas (Lunes, jueves y viernes)
8:00 a 14:15 horas (Martes y miércoles desde inicio extensión horaria)

1° a 6° Básico.

8:00 a 15:25 horas (lunes a jueves)
8:00 a 14:00 horas (viernes)

7° Básico a IV Medio

8:00 a 16:00 horas
8:00 a 13:15 horas (viernes)

UNIFORME ESCOLAR:
Durante este año escolar, se exigirá el uso del siguiente uniforme oficial:

Uniforme escolar Ciclo Educación Parvularia:
- Buzo oficial del Colegio.
- Zapatillas blancas.
- Delantal cuadrillé azul común para las niñas.
- Cotona beige para los niños.
Uniforme escolar obligatorio para alumnos y alumnas de 1° Básico a IV Medio:
PARA HOMBRES
- Polera oficial del Colegio color azul marino
- Pantalón colegial de casimir gris (no pitillo)

-

Zapatos o zapatillas de cuero completamente negros.
Calcetín azul marino.
Polerón oficial del Colegio.
Parka azul marino (sin aplicaciones de color)
y/o polar oficial del Colegio.
- Cotona beige (alumnos hasta 4° básico)

PARA MUJERES
- Polera oficial del Colegio, color azul marino.
- Falda gris tableada (largo hasta la rodilla).
- Pantalón colegial azul marino (desde mayo hasta
fines de septiembre, no pitillo).
- Calza azul marino.
- Zapatos de cuero completamente negros.
- Calcetín azul marino.
- Polerón oficial del Colegio.
- Parka azul marino (sin aplicaciones de color) y/o
polar oficial del Colegio.
- Delantal cuadrillé común azul para las niñas.

Uniforme de Ed. Física
- Polera oficial color amarillo (manga larga o corta)
- Short oficial azul para hombres y calzas azul marino (mujeres), con Insignia (Se vende en el Colegio)
- Zapatillas deportivas modelo personal (exceptuando color negro)
- Calcetas blancas
- Buzo oficial del Colegio
- Útiles de aseo personal de 5° Básico a IV Medio:
Toalla, chalas de goma, ropa interior de cambio, desodorante y peineta.
El uso de uniforme de Educación Física es obligatorio para las clases

5.-

SERVICIOS DE CASINO Y VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES:

Servicio de Casino Sodexo:
Desde lunes 26 de febrero el Colegio estará abierto para los apoderados que deseen hacer consultas, comprar
vales para el almuerzo de sus hijos en el casino. (Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas)
Uniformes escolares:
La venta en el colegio será en los siguientes horarios:
- Enero abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 oras
- Febrero horario a definir.
También podrán adquirir el uniforme en la tienda Hookipa (Apoquindo 6862, Las Condes)
Horario de atención de 10:00 a 19:00 horas.
ESTA INFORMACIÓN Y LAS LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2018 YA ESTAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA
WEB DE NUESTRO COLEGIO: www.spm.cl
Atentamente,

Matías Ríos Dempster
Rector

