ESTIMADAS FAMILIAS:
Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida a nuestra “Escuela de
Lenguaje Horizonte Manquehue”.
Aquí les enviamos información importante para el inicio de nuestras actividades
para el año 2015:

HORARIOS DE CLASES
Jornada Mañana:

Lunes y martes 8:30 a 12:45 horas.

Miércoles, jueves y viernes 8:30 a 11:45 horas.
Jornada Tarde:

Lunes y martes 13:30 a 17:45 horas.

Miércoles, jueves y viernes 13:30 a 16:45 horas.
La Escuela solicita autorización al MINEDUC, para iniciar anticipadamente las
clases, con el fin de contar con la semana completa de vacaciones para Fiestas
Patrias y algunos interferiados del año, por lo que la fecha tentativa de Inicio
de Clases es 25 de febrero de 2015, de no ser aprobadas las modificaciones al
calendario escolar que presentamos, se informará oportunamente por esta
misma vía la nueva fecha.
Así también ustedes podrán revisar la página web de la Escuela
www.escuelalenguaje.cl en donde encontraran las fechas definitivas de Inicio de
Clases para el año 2015.
En cuanto al funcionamiento general de la Escuela es importante considerar lo
siguiente:


Los materiales deben venir dentro de una caja o bolsa cerrada y que
tenga visible el nombre del alumno/a. No es necesario marcar
individualmente cada material, ya que irán a un fondo común.



Deben traer en la mochila una muda con ropa de estación, para recambio
en caso de ser necesario. Esto para todos los alumnos no importando el
nivel.



Los cuadernos solicitados deben venir en la mochila del alumno/a con
forro plástico, sin calcomanías ni nombre en el exterior, sino con el
nombre en la primera hoja, desde el primer día de clases.



El delantal y buzo del colegio permite a los niños identificarse como
alumnos de la Escuela y es utilizado durante todas las actividades del
año escolar. La venta del uniforme la realiza la SRA. JOSEFINA CELIZ
y pueden comunicarse con ella para la venta, al teléfono 07.6171585 o al
correo electrónico josefina.cl@hotmail.cl.



La colación durante los primeros días de clases es libre, debe ser
pequeña y venir dentro de una bolsa de género marcada (puede ser 1
cajita de jugo o leche individual y una porción de galletas o pan o fruta
picada, a elección).



Pasado el periodo de adaptación regirá nuestra minuta semanal que
estará disponible en la agenda del niño, la cual deberá ser respetada a
cabalidad. En caso de haber niños y niñas con alguna alergia alimentaria
o alguna dieta especial, deberá ser informado oportunamente y
respaldado por certificado del especialista.



Estará a la venta la AGENDA 2015, a partir del mes de marzo y tiene
un valor de $2.O00, en ella encontrarás la Minuta de Colación e
información variada, es obligatoria y la puedes adquirir en Dirección o
solicitarla a la profesora del nivel.



La Escuela cuenta con un Centro de Padres, este grupo de
apoderados/as, se encargan de recaudar fondos para solventar gastos
de calefacción en invierno, apoyar las actividades de celebración de los
niños (pascua de resurrección, día del niño, fiesta de navidad), entre
otras cosas. Ellos fijan una cuota anual única en la Primera Asamblea
General de Padres y Apoderados, en el mes de marzo.



Los apoderados que aún tienen pendiente la entrega del Certificado de
Nacimiento se les solicita hacerlo llegar a la brevedad posible vía correo
electrónico (horizontemanquehue@gmail.com), y la Valoración de Salud
debe hacerla llegar personalmente a más tardar el primer día de Inicio
de Clases de la Escuela.

Debemos recordarles que para los alumnos/as nuevos/as, se considerara un
periodo de adaptación para los primeros días de clases, pudiendo ser difícil
para algunos niños/as integrarse a la rutina diaria, ustedes pueden ayudarlos
empezando unas semanas antes de ingresar a la Escuela, hablando del tema con
alegría, para que sepa a dónde va a ir, adaptando los horarios de siesta o de ir a
dormir, para lograr que el niño (a) esté lo suficientemente descansado y alegre
para enfrentar esta situación nueva, también pueden elegir la colación que
traerá a la Escuela y armar la mochila, etc. Tratemos de que todo sea un
preparativo para algo muy especial, ojala ningún niño/a llore durante la primera
semana, pero es inevitable, ante esto siéntanse confiado como papá, para
preguntar, llamar por teléfono o solicitar orientación, en caso de requerirlo.
Nuestro Equipo, está preparado para acoger con cariño, preocupación y
paciencia hacia sus niños/as.
IMPORTANTE: La lista de útiles solicitada para el nivel, va en archivo adjunto.

“EQUIPO ESCUELA HORIZONTE MANQUEHUE”

