Santiago, martes 19 de marzo de 2019

Agenda Escolar y Reglamento de Convivencia
Estimados(as) Apoderados(as):
Como cada año los y las estudiantes de todo el Colegio han recibido una Agenda Escolar, que es una
herramienta indispensable para la comunicación entre el Colegio y las familias.
Este año hemos incorporado una serie de elementos a partir de sugerencias que recibimos de
nuestra Comunidad: un diseño menos formal y más cercano, que esperamos incentive un mayor
uso, especialmente en los cursos mayores; aumentamos considerablemente las hojas destinadas a
comunicaciones; incluimos una hoja para el registro de calificaciones y sugerencias sobre buenas
prácticas que estamos seguros ayudarán a un mejor aprovechamiento de este material.
Nuestra Agenda también contiene un extracto de los Reglamentos de Convivencia Escolar y de
Evaluación y Promoción. Por error, en la página 11 de la Agenda dice que el texto corresponde al
Manual de Convivencia de 2018, pero se trata en realidad de una versión actualizada para 2019.
De todos modos, conforme con la normativa vigente, las modificaciones y actualizaciones que se
realicen a este reglamento serán comunicadas inmediatamente en el sitio web de nuestro Colegio.
Es importante -y obligatorio- que las Agendas Escolares tengan completo y actualizado lo siguiente:
 Datos personales del estudiante e
información de contacto apoderados
(ficha disponible en la contratapa)

 Autorización para Salidas del Colegio y
Declaración de Salud (pág.47-48). Enviar
por mano a Profesor(a) Jefe.

La Agenda Escolar se entrega de forma gratuita por una vez a cada estudiante, quien tiene la
obligación de conservarla en buenas condiciones. La reposición tendrá un costo de $6.000 que
deberán ser cancelados en Tesorería del Colegio, previo a la entrega de una nueva agenda.
Además es importante señalar que la Agenda Escolar y el correo electrónico son los únicos medios
aceptados para la comunicación entre el Colegio y la Familia, por lo que no se validarán notas escritas
en cuadernos, hojas sueltas, ni otros similares.
Agradeciendo desde ya su colaboración en estas materias, les saluda afectuosamente,
Patricia Valenzuela Barrios
Subdirectora Convivencia Escolar

