Sociedad Educacional Sonia Sánchez Ltda.
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA

CIRCULAR Nº 01/2017
Antofagasta, 6 de marzo de 2017
Estimados apoderados de The Giant School Antofagasta:
Junto con saludarlos, reciban un cariñoso saludo y una cordial bienvenida a este nuevo año
escolar, lleno de desafíos y metas por cumplir, especialmente la de conseguir una educación de
calidad donde los alumnos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
Damos un especial saludo de bienvenida a las familias nuevas que se integran al colegio e
invitamos a todos nuestros apoderados a participar activamente en la vida del colegio.
En esta Circular, usted encontrarán información de carácter general para el año, y nos
comprometemos a mantenerlos informados de lo que ocurre en el colegio a través de
comunicaciones periódicas.
INFORMACIÓN GENERAL:
1)

Hoy 6 de marzo, los alumnos asistirán sólo en la jornada de la mañana; y jornada de la tarde
en el caso de 1°B, 2°B y Prekinder.

2)

Durante la semana se repartirán las agendas y textos escolares a todos los alumnos.

3)

Los alumnos de 1° Básico A y 2° Básico A saldrán a las 13:30 hrs. y no vendrán en las tardes.

4)

Los alumnos de 1° Básico B y 2° Básico B saldrán a las 19:15 hrs. y no vendrán en las mañanas.

INGRESO Y SALIDA:
1) El ingreso al Colegio, de TODOS LOS ALUMNOS de Prekinder a IV° Medio será, siempre, por
calle URIBE.
2) La salida del Colegio, de TODOS LOS ALUMNOS será, siempre, por:
a) Maipú para los todos alumnos de 1° Básico a IV° Medio.
b) Uribe para los alumnos de Kinder y Prekinder, a las 12:15 y 18:00 hrs.
Respectivamente.
EQUIPO DIRECTIVO:
a) Directora:

Sra. Isabel Chamorro Díaz

ichamorro@thegiantschool.cl

b) Coordinadora Académica
Sra. Elisa Silva Palma
Segundo Ciclo: (6ª Básico a IVª Medio) esilva@thegiantschool.cl
c) Coordinadora Académica
Primer Ciclo: Prekinder a 5ª Básico)

Sra. Maricel Rojas Flores
mrojas@thegiantschool.cl

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS
JORNADA DE LA MAÑANA
Curso/Nivel
Kinder
1° Básico A y 2° Básico A
3° Básico a IV° Medio
JORNADA DE LA TARDE

Ingreso
08:00 hrs.
08:00 hrs.
08:00 hrs.

Salida
12:15 hrs.
13:30 hrs
13:00 hrs.

Curso/Nivel
PreKinder
3° Básico a IV° Medio
1° Básico B y 2° Básico B

Ingreso
13:45hrs
15:30hrs
13:45 hrs.

Salida
18:00 hrs.
18:00 hrs.
19:15 hrs.
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UNIFORME ESCOLAR
Los alumnos deben asistir con su uniforme oficial (Ver reglamento de uniforme), todos los lunes en
la jornada de la mañana y de la tarde en el caso de 1° B, 2° B y Prekinder; y cada vez que haya una
actividad formal. El resto de los días, los alumnos pueden usar la polera. El buzo, sólo puede
usarse el día que hay Ed. Física, y sólo se aceptarán las prendas adicionales que están detalladas en
el Manual de Convivencia.
En caso de requerir alguna prenda, puede dirigirse al kiosko del colegio o a confecciones ByM.
ENTREVISTAS CON PROFESORES
Los apoderados podrán solicitar entrevistas con los profesores cuando lo estimen conveniente.
Rogamos solicitarlas directamente a cada profesor a través de la Libreta de Comunicaciones, y de
acuerdo al horario de atención de apoderados que se entregará en la primera reunión. En caso de
requerir una entrevista con miembros del equipo directivo, debe solicitarla telefónicamente con la
secretaria al 2268872, o a través del correo electrónico de cada uno de ellos.
INGRESO DE APODERADOS AL COLEGIO
Los apoderados que ingresan al Colegio, deben dirigirse inmediatamente a recepción: no están
autorizados a ingresar al sector de las salas de clases durante la jornada escolar, ni durante los
recreos. Esto último también es válido para el inicio y término de cada jornada.
AUSENCIAS Y JUSTIFICACIONES:
Los alumnos que falten al Colegio, deben ser justificados, personalmente, por el apoderado,
inmediatamente que el alumno se integre a clases. El horario para justificar es :
08:15 a 09:15 - 14:00 a 15:45 hrs.
AGENDA DEL ESTUDIANTE:
El uso de la Agenda es obligatorio, considerándose el único documento oficial de comunicación
entre el colegio y el apoderado y viceversa. Durante la semana, se entregarán las agendas, una
por familia; en caso de necesitar otra(s), debe acercarse a administración para comprarla, su valor
es de $3.000.- La Agenda contendrá la credencial de biblioteca; por lo tanto, el alumno que no la
tenga, no podrá hacer uso de ésta.
Importante:
1. No se entregarán útiles, equipos, cotonas y/o delantales traídos a los alumnos durante el día.
Asimismo, no se permitirá el acceso a las salas de clases para buscar útiles olvidados por ellos.
Esto, con el fin de desarrollar en los alumnos el hábito de la responsabilidad.
2. El colegio no autoriza a los alumnos para traer objetos de valor (celulares, tablets, ipods,
joyas, dinero, etc.). Por ende, si no se acata esta norma, el colegio no se hace responsable de
su eventual pérdida.
Sólo me resta desearles lo mejor para este año, tanto en lo profesional como en lo personal, y en
Dios confío, que seguiremos navegando juntos en este buque, para poder educar y formar a
nuestros hijos bajo valores cristianos y de acuerdo a la misión de nuestro querido The Giant School
Antofagasta.
Afectuosamente,

ISABEL CHAMORRO DÍAZ
Directora
The Giant School Antofagasta
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