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ACTIVIDADES 
MAYO 2016 

 

 
 En el día de ambientación se dará a conocer el paralelo y la Maestra Tutora que le corresponde a 

cada niño-a.  
      Se recuerda que la Institución se reserva el derecho de ubicar al  estudiante   
      en  el   paralelo   que   estime  más  conveniente  para  su  mejor  desempeño   
      académico y conductual. 
 

UNIFORME 
     El Centro tiene un solo uniforme que los niños y niñas deberán utilizarlo a diario: 
 Camiseta tipo POLO color blanca con escudo UENS. 
 Camiseta color blanca con escudo UENS para Cultura Física de acuerdo al horario. 
 Calentador azul con filos verdes laterales.  
 Pullover azul con escudo UENS. 
 Chompa azul con escudo UENS. 
 Medias Blancas. 
 Zapatos de caucho negros sin estampados, ni diseños, ni colores. 

 

Indicaciones generales: 
 Las niñas deben asistir con su cabello bien peinado y recogido con accesorios de color azul, 

negro o blanco.  Sus aretes deberán ser de tamaño y colores discretos y acordes con el uniforme. 
 Los niños deberán tener un buen corte de cabello  y asistir bien peinados al centro. 
 No se permite que los estudiantes utilicen accesorios como pulseras, cadenas y relojes. 
 Los estudiantes deben mantener siempre una buena presencia; estar correctamente uniformados 

con la camiseta por dentro del calentador y con sus zapatos bien limpios. 
 El pullover azul de la institución deberá utilizarlo los días lunes y cuando la maestra lo especifique 

vía agenda. 
 La chompa y el pullover de la institución deben tener bordado el nombre y apellido del estudiante, 

no escrito con marcador.  
 Recordemos además que es importante mantener y respetar el diseño original del uniforme. 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 9 
07H15 a 08H15 Reunión de Inducción a Padres para Inicial 1 

08H45 a 9H45 Reunión de Inducción a Padres para Inicial 2.1.   

Martes 10 
07H15 a 08H15 Reunión de Inducción a Padres para Inicial 2.2. 

08H45 a 9H45 Reunión de Inducción a Padres para  1° de EGB                   

Miércoles 11 
08H00 a 09H15 AMBIENTACIÓN  INICIAL 1 (2 años) 

09H45 a 11H00 AMBIENTACIÓN  INICIAL 2 – 1 (3 años) 

Jueves 12 
08H00 a 09H15 AMBIENTACIÓN  INICIAL 2 – 2 (4 años) 

09H45 a 11H00 AMBIENTACIÓN  1° de EGB (5 años) 

Viernes 13 
08H30 a 10H00 Entrega de materiales escolares y útiles de aseo  

(Todos los niveles) 

Lunes 16 a 
Jueves 26 

07H30 a 11H00 PERÍODO DE ADAPTACIÓN:  
 INICIAL 1 (2 años) 
 INICIAL 2 – 1 (3 años)  
 INICIAL 2 – 2 (4 años) 

Lunes 16 a 
Jueves 26 

07H30 a 12H00 PERÍODO DE ADAPTACIÓN:  
 1°EGB 

Miércoles 18 a 
Jueves 26 

Horario será designado por la  
Maestra Tutora vía Agenda 

Entrevistas Iniciales a Padres de Familia 

Lunes 30 

07H30 a 12H30 
 

 INICIAL 1 -  INICIAL 2 – 1   
INICIAL 2 – 2  

07H30 a 13H15  1°EGB 
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HORARIOS 
 

 

 
 Los padres de familia o representantes deberán dejar y retirar a los niños con total puntualidad; 

respetando  horarios de entrada como de salida. 
 Durante todo el año lectivo serán registrados los atrasos y faltas justificadas e injustificadas. 
 Es responsabilidad del representante respetar los horarios de reuniones tutoriales, citas solicitadas 

por la maestra, psicóloga  y programas extracurriculares en general. 
 Quien no asista a más de 3 citas hechas por el Centro, deberá firmar un compromiso especial de 

cumplimiento a futuras citas, caso contrario el Centro no podrá garantizar su verdadero rol de 
formación en la triada educativa. 

 En el horario de entrada se deberá dejar a los niños en el porch y permitir que avancen solos hasta 
sus salones; así ellos desarrollarán su independencia, seguridad y autonomía. 

 Únicamente las personas autorizadas podrán retirar a los niños, ésta autorización es proporcionada 
por el Padre de Familia al momento de matricular a su niño (a). 

 Para que podamos entregar a los niños a la hora de la salida, los padres de familia deberán formar 
una columna en la puerta principal del  Centro (puerta celeste) Inicial 1, Inicial 2-1 y 1* de EGB. 

 Los Padres de los niños del Inicial 2-2 los retirarán por la puerta de expresos.  
 Los estudiantes de transporte particular deberán ser entregados y retirados en la puerta principal, 

respetando las normas antes mencionadas, así como las de tránsito: evitar parqueo en doble 
columna, contravía, etc.; para resguardar la seguridad colectiva. 
 
 

DE LA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES  
 
- Dentro del aula:  

En general el comportamiento se  manejará con orden, obediencia, respeto y honestidad hacia su 
maestra y sus compañeros; procurando siempre practicar los Principios Institucionales: Fe, amor, 
verdad y saber. 
El estudiante  deberá manejar un vocabulario cortés; y además cuidar siempre del mobiliario que 
está en el centro. 
 

- Fuera del aula:  
Se manejará con respeto y cordialidad. La salida de los estudiantes del aula deberá ser ordenada. 
Durante los recreos jugarán en armonía, cordialidad y respeto. 
 

- Eventos internos y externos: 
Serán muy respetuosos y amables. Guardarán una impecable apariencia 
personal, vistiendo correctamente su uniforme. 
 

Está terminantemente prohibido que los estudiantes traigan 
juguetes al Centro, excepto si es requerido por la maestra por 

razones académicas. 
 
 
 

NIVELES ENTRADA SALIDA 

INICIAL 1 (2 años) 07:30  12:30 

INICIAL 2 -1 (3 años) 

INICIAL 2 -2 (4 años) 

07:30 12:30 

Primero de EGB  (5 años ) 07:30 13:15 
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 Escala de valoración de comportamiento desde Primer Año de Educación General 
Básica. 

 

ESCALA COMPORTAMIENTO  1°EGB 

A Lidera cumplimiento de compromisos establecidos. 

B Cumple con los compromisos establecidos. 

C Falla ocasionalmente en cumplimiento de compromisos. 

D Falla reiteradamente en cumplimiento de compromisos. 

E  No cumple con los compromisos establecidos. 

 
 Escala de valoración de aprovechamiento para Inicial y 1° EGB. 

 

ESCALA APROVECHAMIENTO  
1°EGB 

MS Muy satisfactorio 

S Satisfactorio 

PS Poco satisfactorio 

 
 Los informes serán enviados a los Representantes en el respectivo forro azul y deberán ser 

archivados en casa. El forro azul deberá ser entregado a la Maestra Tutora el día siguiente. 
 
 
 
 

 
AGENDA ESCOLAR 
 

 La agenda es el principal medio de comunicación entre Padres, 
representantes y la maestra tutora. Su uso es de carácter OBLIGATORIO.  

 En caso de que los Padres tengan muchas inquietudes o éstas sean muy 
extensas; los padres deberán acercarse al Centro para aclarar sus 
inquietudes, solicitando previamente una cita con la maestra  tutora de su 
hijo. 

 La agenda debe ser revisada y firmada a diario con bolígrafo de tinta negra o azul, esto 
únicamente por los padres representantes. 

 Se enviará vía agenda circulares, cronogramas y otras comunicaciones. Las que se envíen 
grapadas deberán retirarlas y archivarlas en casa; las que se envíen pegadas deberán 
permanecer en la agenda. 

 
FALTAS,  ATRASOS  Y JUSTIFICACIONES 

 
 Todo atraso del estudiante debe ser justificado por el padre representante 

quién llenará y firmará una ficha que registrará la hora y el motivo de dicho 
atraso. 

 En caso de existir atrasos repetitivos, se citará a los padres representantes 
del estudiante para que firme el compromiso respectivo de cumplir con el 
horario de clases. 

 Toda falta deberá ser justificada por los padres o representantes dentro de las siguientes 24 horas.  
Esta justificación deberá ser con una comunicación vía agenda por parte del representante a la 
tutora al reintegrarse el estudiante a clases.                                       

 En caso de faltas mayores a los tres días consecutivos, la justificación deberá ser entregada por 
escrito personalmente a la tutora; y si es por enfermedad con su respectivo certificado médico.                                                                           

ESCALA APROVECHAMIENTO  
INICIAL 1, 2.1., 2.2. 

A Adquirida 

EP En proceso 

I Iniciada 

N/E No evaluada 

NIVEL PARCIALES POR QUIMESTRE 

Inicial 1 - Inicial 2.1. - Inicial 2.2. 2 

1° EGB 3 
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 Es responsabilidad de los padres de familia ponerse al día con los trabajos que el estudiante  no ha 
podido realizar por motivos de inasistencia.  De acuerdo al número de trabajos atrasados, la tutora 
acordará con los padres la fecha de entrega de los mismos ya realizados. 

 

ACOMPAÑAMIENTO  EN CASA 
 

 Es total responsabilidad del padre de familia guiar y supervisar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos; y la mejor manera de hacerlo es a través de la 
retroalimentación que existe en las ACTIVIDADES DE REFUERZO EN CASA.   

 El estudiante  debe reforzar en casa la destreza ya trabajada en el Centro.  
 Las actividades de refuerzo que llevan a casa, deben regresar al Centro al día 

siguiente, esto permite desarrollar y formar en los niños buenos hábitos y 
virtudes como: orden, responsabilidad, esfuerzo, alegría, entre otros. 

 La maestra al recibir el trabajo del estudiante considerará en su revisión los siguientes aspectos: 
1. Correcto desarrollo de la destreza indicada en la consigna; ya sea coloreado o trazos de pre 

escritura, seriación, clasificación, entre otros. 
2. Que la actividad sea realizada por el estudiante más no por un adulto del hogar. 
3. Presentación de la tarea: puntualidad, que no esté manchada, rota, ni arrugada.  

 
DÍAS DE ENVIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CASA 

 ESPAÑOL INGLÉS 

Inicial 2.1. 
Inicial 2.2. 
1° EGB 

Martes, jueves y viernes Lunes y miércoles 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 
A continuación damos a conocer el horario de atención en que podrán acercarse a conversar con las 
Maestras Tutoras y Maestras de Inglés.  
 

Maestras Tutoras 
Inicial 1, Inicial 2.1., Inicial 2.2. 

Miércoles y viernes  13:15 a 14:15 

Maestras Tutoras 
1° EGB 

Miércoles y viernes 14:00 a 15:00 

Maestras de Inglés  Miércoles y viernes 14:00 a 15:00 

 
 

LUNCH ESCOLAR 
 
El lunch de los niños debe ser muy nutritivo y por ninguna razón ser éste el 
reemplazo del desayuno que ellos deben servirse diariamente antes de venir al 
Centro. Solicitamos nos ayuden con el cumplimiento de lo siguiente: 
 

1. No enviar alimentos altos en azúcar como caramelos, snacks, colas o 
chocolates; ya que además de no ser el alimento más nutritivo para el niño, 
en muchas ocasiones les produce alergias y dolores estomacales. 

2. No enviar envases de vidrio con jugos o compotas. 
3. Revisar muy bien la caducidad de los alimentos y bebidas. 
4. Enviar diariamente el termo con agua y la toalla que servirá de individual. Los niños deberán 

utilizar una toallita limpia por día. 
5. Enviar las proporciones adecuadas a la edad del niño/a, especialmente los niños de 1º de EGB 

que saldrán a la 13H15. 
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CUMPLEAÑOS CELEBRADOS EN EL CENTRO 

 

PERMITIDO NO PERMITIDO OPCIONAL 

- Torta: recomendamos  vainilla o   
  Manjar. 
- Bebidas: jugos o leche 
- Vasos – servilletas 
- Espátula 
- Cajitas y cucharas para servirse la  
   torta. 
- Velas y fósforos 
- Cámara fotográfica y/o filmadora. 
- Globos: infladores, cinta, piola   

- Invitaciones. 
- Piñata 
- Payasos, animadoras o   
  títeres 
- Papel picado o serpentina   
  explosiva  
- Globos inflados para que los   
  niños se lleven a casa como   
  sorpresa. 

- Sorpresas 
- Sanduches de queso, de    
  atún o pollo. 
- Decoración como centros  
  de mesa  o globos. 
 
 

 
Instrucciones a seguir: 

 Comunicar a la tutora la celebración del cumpleaños con 15 días de 
anticipación. 

 La celebración del cumpleaños dependerá de la disponibilidad del patio 
de la carpa azul. 

 Confirmar a la tutora la celebración del cumpleaños, el día anterior, vía 
agenda. 

 Cumplir puntualmente con el horario asignado por la tutora. El tiempo 
que compartirán por el cumpleaños del estudiante durará 40 minutos. 

 A la celebración sólo podrán asistir tres adultos de la familia del estudiante, esto incluye a 
mamá y papá. 

 En los meses de evaluaciones o actividades especiales, no se podrán realizar cumpleaños en el 
Centro. 

 Todo lo que traigan para la celebración será de total responsabilidad de los padres.  
 

¿Qué les da el Centro? 
 

 Mesa plástica rectangular grande para que usted la pueda decorar. 
 Mesas y sillas pequeñas para el número de estudiantes del salón. 
 Grabadora con música infantil. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Los padres representantes como los señores transportistas deberán cumplir con 
las siguientes normas:   
Es obligación de los representantes actualizar los datos a los señores 
transportistas en caso de haber cambios de domicilio. 
 El estudiante deberá esperar el expreso diariamente en el lugar y hora 

acordada por ambas partes.   
 Las personas autorizadas a recibir al estudiante deberán estar en el sitio y hora acordada. 
 En fechas con horario especial de salida; el transportista indicará a los representantes la hora en 

que llevará al estudiante a su hogar. 
 La auxiliar del transporte escolar no deberá bajarse a ninguna casa a entregar a los estudiantes, 

siempre deberán estar las personas autorizadas esperando a los niños. 
 Cuando los estudiantes que en el horario de entrada no estén listos en la parada donde se los 

recoge, el expreso se retirará del lugar sin llevarlo, y reportará este suceso al Centro. 
 Las personas autorizadas para recibir a los niños que no estén en el lugar acordado en el horario de 

salida, por más de una ocasión, se procederá a continuar con el recorrido, entregando al niño al 
finalizar todo el recorrido. 

 Si durante un mes el  estudiante retrasa frecuentemente el recorrido del expreso, los señores 
transportistas presentarán un registro con fecha a la Coordinadora del Centro, y se procederá a  
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conversar con los representantes del estudiante.  Si esto se volviera a repetir, se dejará de prestar 
este servicio al estudiante. 

 Los padres representantes deberán exigir siempre el cuidado y la cordialidad por parte de quienes 
realizan el transporte escolar (conductor y auxiliar).  Así, de igual manera, los padres 
representantes brindarán el mismo trato cordial y amable a los señores transportistas. 

 El pago de este servicio será directamente con el señor transportista, dentro de los 5 primeros días 
de cada mes.   

 En caso de que los padres de familia se encuentren 2 meses en mora con el pago del transporte, el 
transportista procederá a retirar al estudiante de este servicio. 

 
ENFERMEDAD 

 Si un estudiante presenta algún tipo de enfermedad grave o contagiosa no deberá 
asistir al Centro; cuidando así el bienestar propio y previniendo el contagio a otros.   
Deberá presentar a la maestra tutora el certificado médico con su respectivo 
diagnóstico y tiempo de reposo. 

 Si durante la jornada escolar un estudiante presenta fiebre,  salpullido, vómito, 
diarrea, dificultad para tragar alimentos o cualquier otro síntoma que indique 
enfermedad, será atendido inmediatamente por la doctora de la UENS quién llamará 
al representante en caso de que sea necesario que el niño (a) sea retirado del CEI.  

 
BOTIQUIN 

¿Qué administramos? En casos de: 

Agua de Manzanilla Dolores estomacales 

Paracetamol Fiebre 

Hirudoid Golpes 

Gasa, Povidin y esparadrapo Cortadas leves. 

 
Si su hijo/a es alérgico a uno de los medicamentos anteriormente mencionados; favor 
indicarlo a la Maestra Tutora. 
  
Administración de Medicamentos: 
 
En casos que deba darse un medicamento al estudiante durante la jornada escolar se solicita que en lo 
posible sea el representante quién asista al Centro a administrarlo. 
La maestra tutora lo podrá hacer previa autorización por escrito de parte del Padre de Familia  o 
representante legal. 
 
 
 




