Santiago, diciembre de 2015
Estimados Apoderados:
Esperamos que las vacaciones sean un momento de descanso familiar y de recreación para iniciar el
próximo período escolar.
Al mismo tiempo, damos la bienvenida a las familias que, desde este año, formarán parte de nuestra
comunidad.
Queremos informarles acerca de algunos aspectos importantes para el año escolar 2016:

1.- Inicio de actividades y horarios
Las clases se iniciarán el día miércoles 2 de marzo, a las 8:00 horas, para los alumnos de 1º básico a IVº
medio. El horario completo rige desde el primer día de clases, salvo para los alumnos y alumnas de 1º básico,
quienes saldrán a las 13:00 horas hasta el viernes 4 de marzo inclusive.
El inicio de clases para los alumnos y alumnas de Pre Kinder es el jueves 3 de marzo y para los alumnos y
alumnas de Kinder el viernes 4 de marzo a las 8:00 horas.
HORARIO AÑO 2016
Pre Kinder y Kinder
1º básico a IVº medio
1º básico a 8º básico
Iº medio a IVº Medio
1º básico a IVº medio
1º básico a IVº medio
1º básico a IVº medio

Lunes a Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

8:00 a 13:00 hrs.
8:00 a 16:05 hrs.
8:00 a 14:05 hrs.
8:00 a 13:25 hrs.
8:00 a 16:05 hrs.
8:00 a 16:05 hrs.
8:00 a 15:25 hrs.

3.- Textos y útiles escolares
Las listas de textos y útiles de Pre Kinder a IVº Medio se encuentran publicadas en nuestro sitio web
www.colegiosanbenito.org en la sección “Descargas”.
En los “Destacados” de la página, encontrarán también opciones de descuento en libros de textos (10%)
de las editoriales SM y Santillana y la información para encargar los libros a la Librería San Juan.

3.- Uniforme Escolar
Queremos recordarles e informarles algunos aspectos importantes en relación a la presentación personal y
orden de los alumnos y alumnas. Les solicitamos que, al momento de adquirir el uniforme o los accesorios
escolares, éstos correspondan a los requeridos por el colegio.
Pre Kinder a 2º básico
- Uniforme de Educación Física oficial del Colegio: pantalón, polerón, short y polera.
- Calcetines blancos
- Zapatillas deportivas. No de lona o urbanas.
- Delantal del Colegio (mujeres) o Cotona Beige (hombres), con el nombre y apellido del alumno con letras
visibles y rojas en el bolsillo.

Mujeres 3º básico a IVº medio

Hombres 3º básico a IVº medio

-

-

Jumper azul marino con insignia al lado izquierdo
(largo del jumper hasta 5 cm sobre la rodilla)
Blusa blanca, manga larga. (En verano puede usarse
manga corta; en caso de ceremonias oficiales
deberán venir con blusa manga larga)
Chaleco azul marino, con botones o cierre, no
sweater ni polerón.
Corbata del colegio correspondiente a su ciclo (con
rayas de 3º a 8º básico, con cuervos de Iº a IVº
medio)
Calcetines largos y/o panty azul marino.
Zapatos negros de colegio (no zapatillas).
Hasta 6º básico inclusive, utilizan el delantal del
colegio con el nombre y apellido de la alumna con
letras visibles y rojas en el bolsillo.

-

-

-

-

-

Pantalón gris, cinturón negro.
Camisa blanca, manga larga. (En verano puede
usarse manga corta; en caso de ceremonias
oficiales deberán venir con camisa manga larga)
Sweater azul marino cuello en “v”. No está
permitido el polerón.
Corbata del colegio correspondiente a su ciclo
(con rayas de 3º a 8º básico, con cuervos de Iº a
IVº medio)
Chaqueta azul marino con insignia al lado
izquierdo.
Calcetines azul marino.
Zapatos negros (no zapatillas)
Hasta 6º básico inclusive, utilizan cotona beige,
con el nombre y apellido del alumno con letras
visibles y rojas al lado izquierdo.

La corbata y la insignia se pueden comprar en el kiosko del colegio desde la última semana de febrero.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Tanto para hombres y para mujeres, de Pre Kinder a IVº medio, el uniforme será:
-

-

Short, polera, pantalón y polerón oficial del Colegio.
Patas o short negro de deporte para las mujeres.
Calcetines blancos de deporte.
Zapatillas deportivas, preferentemente de jogging. No se permitirán zapatillas urbanas (lona) ni de
skateboard.
Los alumnos y alumnas de 7º básico a IVº medio deberán traer su uniforme de Educación Física en un
bolso, junto con toalla y útiles de aseo, puesto que antes y después de las clases de Educación Física harán
uso de los camarines. Deben llegar y salir del colegio con su uniforme oficial completo.
Desde este año, los 5º y 6º básicos de hombres comenzarán también a hacer uso de los camarines, por
lo que deben cumplir con las mismas exigencias descritas más arriba.

PRESENTACIÓN PERSONAL Y ACCESORIOS
Mujeres
Hombres
- Cintillos, pinches y colets color azul marino, - Los alumnos deben venir con el pelo corto y
blanco, negro o café. No se permiten pinches
ordenado.
grandes ni llamativos.
- Los alumnos mayores deben venir afeitados todos
- Se recomienda a las alumnas venir con el pelo
los días.
tomado.
- En Educación Media, está permitido el uso de una
pulsera de Trabajos o Misiones CSB.
- Las alumnas de Primer y Segundo Ciclo deben
venir con el pelo tomado.
- Sólo se permite el uso de aros pequeños (tipo
perlitas).
- No está permitido el uso de pulseras o collares. En
Educación Media, está permitido el uso de una
pulsera de Trabajos o Misiones CSB.
- Mochila azul marino, negra o roja.
- Chaquetón, parka o polar azul marino con cierre completo y de la talla que corresponde. Se sugiere el uso del
polar con la insignia del colegio.
- Bufanda o cuello azul marino, negro o rojo liso.

 Todas las prendas deben estar debidamente marcadas con nombre y apellido.
 Las prendas o accesorios no permitidos serán requisados.
Taller San Lorenzo: venta directa en el taller en el Gimnasio desde la última semana de Febrero.
tallersanlorenzo@gmail.com, teléfono 95090223
Tiendas Claro Oscuro: Av. Cerro Colorado 5812 (F: 22461941) y Av. La Dehesa 1939 (F: 29516901). Desde enero
hasta marzo en Jumbo Portal la Dehesa.

Unidos en la oración y en nuestro padre san Benito, los saluda atentamente

Ignacio Tupper C.
Rector

