Colegio Barrie Montessori

Álvaro Casanova 701, Peñalolén, Santiago
2 2790146 - 2 2921541 - 6 5717429
secretaria.colegio@barriemontessori.cl

Santiago, 27 de febrero de 2019

Estimados/as Apoderados/as:
¡Les damos una calurosa bienvenida a un nuevo año escolar y les deseamos un grandioso año 2019!
A continuación, les entregamos información importante vinculada al inicio del año escolar y al
funcionamiento general del colegio.
COMIENZO DE CLASES:
1. Las clases comienzan el lunes 4 de marzo, para todos los alumnos desde 2° Básico a IV°
Medio, en horario habitual, entre las 8:30 y las 16:00 horas.
2. Los niños de 1° básico se integran a clases recién el miércoles 6 de marzo. Durante esa
semana, el horario de estos pequeños, será: miércoles 6 y jueves 7 de marzo de 8:30 hasta las
12:30 horas y el viernes de 8:30 a 13:00 horas. Desde el lunes 11 de marzo, se incorporarán al
horario habitual (lunes a jueves de 8:30 a 16:00 y viernes 8:30 a 13:00).
3. Todos los viernes, la jornada escolar termina en horario diferido:
 13:00 hrs de 1° a 6° básico
 13.30 de 7° a IV° medio.
4. En las mañanas el Colegio abre sus puertas a las 8:10 hrs.
Recordamos a todos/as nuestros/as apoderados/as que la puntualidad es muy importante. Como
saben, la primera actividad de la mañana es la lectura silenciosa, por tanto, recomendamos que los
niños ingresen al Colegio unos minutos antes de la hora de inicio. La lectura silenciosa es parte
importante de nuestro programa de estudios.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
1. El calendario mensual de actividades que indica talleres para padres, reuniones de apoderados,
entregas de informes, jornadas docentes, etc., será comunicado los últimos días del mes anterior,
vía mail, mes a mes. Además, será publicado en nuestra página web www.barriemontessori.cl
(pinchar “Colegio” y entrar a “Calendario colegio”).
2. Indicamos las fechas más destacadas de este año, estas son:
a. Primera Reunión de Apoderados:
 Martes 12 de marzo, 19:00 h, Talleres 1 (1° y 2° Básico) y Talleres 3 (5° y 6° Básico).
 Miércoles 13 de marzo, 19:00 h, Educación Media (I° a IV° Medio).
 Jueves 14 de marzo, 19:00 h, y Talleres 2 (3° y 4° Básico) y Talleres 4 (7° y 8° Básico).

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Día de la Familia y la Tierra: sábado 6 de abril.
Taller para Padres (apoderados nuevos): martes 23 de abril, 19:00 horas.
Jornada docente T1: viernes 3 de mayo. No hay clases para niños de Taller 1.
Interferiado: lunes 20 de mayo. No hay clases para los estudiantes.
Jornada docente: miércoles 12 de junio. No hay clases para los estudiantes.
Taller para Padres (todos los apoderados): martes 18 de junio, 19:00 horas.
Último día de clases 1er Semestre: martes 9 de julio.
Entrega de Informe 1er Semestre: jueves 11 y viernes 12 de julio.
Vacaciones de invierno: desde el 15 hasta el 26 de julio.
Interferiado: viernes 16 agosto. No hay clases para los estudiantes.
Jornada docente: miércoles 21 de agosto. No hay clases para los estudiantes.
Taller para Padres (todos los apoderados): martes 27 de agosto, 19:00 horas.
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o.
p.
q.
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Vacaciones de septiembre: desde el 16 hasta el 20 de septiembre.
Fiesta de la Primavera: fecha tentativa: sábado 28 de septiembre.
Presentación Cultural: fecha tentativa: martes 29 de octubre.
Taller para Padres (todos los apoderados): martes 12 de noviembre, 19:00 horas.
Último día de clases 2do Semestre: viernes 13 de diciembre.
Entrega de Informe 2do Semestre: miércoles 18 y jueves 19 de diciembre.

ALMUERZO:
1. De lunes a jueves, l@s alumn@s almuerzan en el Colegio. Para ello Uds. pueden contratar
directamente el servicio de almuerzo que ofrece el chef don Luis Carvallo (cel. 9 5010 0900 y
9 5010 0792, correo: luiscarvalloolivares@hotmail.com), o bien los estudiantes pueden traer
almuerzo desde sus casas. Las minutas de almuerzo se envían a nuestros apoderados mes a mes
vía mail y también se publican en nuestra página web www.barriemontessori.cl
2. IMPORTANTE: continuando con nuestra campaña de alimentación saludable y cooperación
con el medioambiente, solicitamos evitar enviar a sus hij@s comida chatarra, embutidos, masas
y alimentos y bebidas con azúcar. Como, asimismo, envases plásticos o de difícil degradación.

TRANSPORTE ESCOLAR:
El servicio de transporte, se puede convenir directamente con nuestros transportistas quienes han
demostrado puntualidad y responsabilidad:

Sra. Alejandra Vergara
Sra. Ángela Cortés
Sra. Blanca Cortés
Sr. Juan Mendoza
Sr. José Álvarez

9 9251 4520
9 5628 7366
9 8548 8793
9 9435 8416
9 6696 3047

Sector La Reina.
Sector Las Condes y Providencia.
Sector Ñuñoa.
Sector Las Condes, Vitacura.
Sector Peñalolén, La Florida (hasta Alto Macul).

SOBRE CONDUCTOS REGULARES Y CANALES DE COMUNICACIÓN:
1. El conducto regular de comunicación entre casa y colegio en relación a la jornada escolar
(lunes a jueves de 8.30 a 16.00 y viernes de 8.30 a 13.30 horas) corresponde a l@s Guías que
están a cargo del taller de sus hijos.
2. La agenda funciona como canal oficial. Para comunicaciones de orden general y para
consultas pueden también utilizar el correo electrónico o comunicarse a Secretaría con
Francisca Martelli por medio del correo: secretaria.colegio@barriemontessori.cl, o al
teléfono 2 2279 0146.
3. El eventual retiro anticipado de alumnos debe ser comunicado con antelación por medio de la
agenda. En caso de situaciones excepcionales en que el/os alumno/s deba/n ser retirado de
imprevisto, debe comunicarse por correo a Secretaría al correo señalado en el punto anterior. El
o la apoderado/a debe primero presentarse en Secretaría ya que es obligatorio registrar la
salida anticipada en el Libro de Registro.
4. Cualquier cambio de rutina de quien recoge a la salida de clases comunicarse con la Secretaria
Sra. Inés Camus al 2 279 0146 o celular 9 6571 7429.
5. Todas las inasistencias y/o atrasos de sus pupilos/as deben ser notificadas a l@s Guías vía
agenda. Lo mismo respecto a las inasistencias a las Reuniones de Apoderados y Talleres para
Padres.
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6. Todo lo relativo al funcionamiento de los talleres extraprogramáticos (horarios e
inscripciones) debe ser consultado a Inés Camus al celular 9 6571 7429.
7. Lo relacionado con pagos de colegiaturas está a cargo de Ximena Díaz. Pueden comunicarse
con ella al teléfono 2.292.1541 o al mail administración.colegio@barriemontessori.cl
TALLERES EXTRA-PROGRAMÁTICOS:
1. Los talleres extra-programáticos del 1er Semestre, se imparten de abril a junio y los del 2do
Semestre, de agosto a noviembre.
2.

La nómina de talleres y sus valores respectivos se enviarán por mano y mail a los apoderad@s
la segunda quincena del mes de marzo.

3. Los talleres extra-programáticos se cancelan directamente a los profesores a cargo del taller.
4. Recordamos que, por motivos de seguridad, solo pueden permanecer en el Colegio después de
finalizada la jornada los niños/as que están inscritos en algún taller y a cargo del profesor/a.
5. Es importante que el retiro de los niños/as, al término de los talleres extra-programáticos sea
puntual, esto es, a las 17:00 horas.

USO ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO:
Para la seguridad y buen cuidado de toda nuestra Comunidad, les solicitamos hacer efectivo los
siguientes acuerdos:
1. Bajar la velocidad a 10 km/h al acercarse al estacionamiento y al circular dentro del Colegio,
para evitar accidentes.
2. No estacionar frente a las dos hojas del portón de acceso, aunque alguna de las hojas se
encuentre cerrada, ya que no permite dar el giro a los vehículos al salir.
3. El horario de apertura del portón es a las 8:10 horas y el cierre del portón en las mañanas
es a las 8:40 horas.
4. En las mañanas, sugerimos que los padres que necesiten dejar a sus hij@s dentro del Colegio,
ingresen al recinto de estacionamiento interno con su vehículo, solo para dejar a l@s niñ@s
frente al puentecito adyacente a Secretaría, SIN PERMANECER DETENIDOS para dejar
fluir a los demás vehículos.
5. Le recordamos a nuestra comunidad, respetar el sentido del tránsito único de Norte a Sur de
nuestra caletera de acceso.
USO DE CELULARES:
El uso del celular no está permitido en horario de clases. Recomendamos a los apoderad@s velar para
que sus hij@s cumplan con esta disposición.
AGENDA ESCOLAR:
A todos nuestros estudiantes se les entregará una Agenda Barrie, la cual deberá ser utilizada para
comunicar asuntos importantes de la familia a las/os Guías y viceversa.
La Agenda deber ser utilizada y revisada a diario, es decir, llevada a casa y traída al Colegio todos
los días, por lo que solicitamos a los apoderad@s cooperar para que esta disposición se lleve a cabo.

¡Tenga nuestra comunidad un excelente año escolar!
Secretaría Barrie Montessori

