Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Creatividad, Autonomía, Solidaridad,
Compromiso, Identidad, Amor, Autocuidado, Resiliencia.

San Bernardo 23 de febrero de 2022
Estimadas(os) apoderadas(os):
Nos es muy grato saludarles y dar la bienvenida al año escolar 2022, esperando
que todos se encuentren muy bien.
Es menester informarles lo siguiente:
1) Ingreso de los(las) estudiantes a clases: martes 01/3/2022.
2) Presencialidad: Obligatoria, salvo que las autoridades de educación indiquen lo contrario.
3) Hora de inicio de las clases, de lunes a viernes: 8:00 Hrs.
4) Hora de salida de clases los días 1,2,3 y 4 de marzo: 13:00 Hrs.
5) Horario de clases de cada curso (año escolar 2022): Se encuentra en nuestra página web
(www.colegiolospensamientos.cl)
Igualmente será enviado a los apoderados vía WhatsApp.
6) Lista de útiles escolares: en página web de nuestro colegio, o retirar en la secretaría del
establecimiento.
7) Uniforme Escolar: No es obligatorio, de no contar con él, se sugiere pantalón (puede ser jeans) azul,
negro o plomo y polerón azul, negro o plomo.
8) Corte de pelo: escolar (para niños).
9) No se puede asistir con: pelos teñidos de colores llamativos, piercing, uñas pintadas, ojos pintados y
cualquier atuendo y ornamentación que se encuentre reglamentado en nuestro Manual de Convivencia.
10) Lockers/casilleros: Nuestro colegio adquirió lockers con un compartimiento para cada estudiante,
facilitando que así puedan dejar sus libros o útiles escolares en el establecimiento y no cargar
permanentemente sus pertenencias, lo que será muy beneficioso para los(las) niños(as).
A cada estudiante se le hará entrega de un candado y una llave, de los que debe
responsabilizarse. Sugerimos marcar o rotular la llave y así evitar su extravío.
Les solicitamos, encarecidamente, educar a su pupilo en el cuidado de la llave y
del casillero, el que esperamos mantener limpio durante todo el año escolar.
Nuestro colegio no se hace responsable por el extravío de la llave, por la pérdida
de las pertenencias y el deterioro del casillero, en la eventualidad del descuido de este.
La llave y su candado serán entregados la primera semana de clases.
11) Protocolos de seguridad sanitaria: Se les hará llegar el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica” que se implementará en nuestro colegio. Sin embargo, las medidas de autocuidado son
esenciales para la protección de toda nuestra comunidad escolar, por lo que esperamos que estos
cuidados sean promovidos permanentemente en el hogar, en respeto a la vida y salud de todos
nosotros.
Con mucho afecto esperamos que este año escolar sea próspero y exitoso para
toda nuestra comunidad escolar.

Marcela Carvajal Altamirano
Directora
Colegio Los Pensamientos
San Bernardo

