
 

 
 
 

 
 

Boletín informativo año 2016 
 
 
 

Mamás y Papás: 
Junto con saludarlos y reiterarles nuestro compromiso para entregar 

a todos nuestros estudiantes una educación de calidad, queremos 
compartir con ustedes la siguiente información: 

 
 

Inicio de Clases 2016. 
El inicio de las clases para los estudiantes de séptimo a IV° Medio es el 
martes 1 de marzo. El día miércoles 2 ingresan los niños de segundo a 
sexto básico, y por último el día jueves 3 es el inicio para los niños de Jardín 
y Primero Básico. Hasta (medio día). 
 
Horarios. 
La entrada al colegio  es a las 8:20 horas. La salida es a las 16:00 horas de 
lunes a jueves. Los días viernes los estudiantes de Napoki y de Tremún 
salen a las 13 horas. Para los estudiantes de Jaqi la salida los días viernes es 
a las 13:35 horas. 
 
 
 



Puntualidad. 
La puntualidad y la asistencia son elementos importantes para adaptarse 
bien a la rutina, disfrutar de las actividades de acogida, participar en el 
proceso de integración al grupo y al desarrollo de sus hábitos de trabajo. 
 
La impuntualidad de los estudiantes del colegio es responsabilidad de los 
padres. Somos nosotros como adultos quienes debemos calcular el tiempo 
necesario para levantarse, bañarse, tomar un buen desayuno y trasladarse 
al colegio. 
 
Los invitamos a planificar en familia los tiempos y acciones necesarias para 
llegar a la hora y así contribuir a una formación más integral de nuestros 
niños y niñas. 
 
En la eventualidad que alguien llegue atrasado al inicio de la jornada, 
solicitamos que sean respetuosos del protocolo que existe para ello. 
 
Convivencia. 
El reglamento de convivencia del colegio está publicado en la página web 
del colegio. Es importante que todos los miembros de nuestra comunidad lo 
conozcan. 
 
Comunicación. 
Nos interesa hablar personalmente con cada uno de Uds. Aclarar cualquier 
duda, inquietud o pregunta sobre tú hijo/a o sobre las actividades que 
realizamos en el colegio en general. Por favor pídenos una entrevista y 
tendrás un tiempo tranquilo para conversar e informarte. Existen dos 
entrevistas personales durante el año para saber de tu hijo/a y conocer sus 
progresos y 3 a 4 reuniones de madres y padres al año. 
 
 



Enfermedades y emergencias.  
Comunícanos en la ficha de inscripción o vía agenda necesidades especiales 
relacionadas con la salud de los niños y niñas. Por ejemplo: asma, alergia, 
hipoacusia, cuidados post-enfermedad, etc. Debemos saber exactamente 
dónde acudir en caso de emergencia y debemos poder contactarnos con 
ustedes rápidamente, por favor avisen inmediatamente los cambios de 
teléfono o celular. 
 
En caso de accidentes menores, malestar o enfermedad te avisaremos, y en 
los casos que sean necesarios nos comunicaremos con ustedes para que 
retires a tu hijo/a. 
 
Cambio de domicil io o de teléfono.  
En caso de emergencia necesitamos contactarnos con ustedes 
rápidamente, por ello avise oportunamente cambios de domicilio, teléfono 
fijo o celular en secretaría. 
 
Lista de materiales. 
Todo lo relacionado con la lista de materiales y los textos escolares estará 
publicado en la página web y se les enviará a su correo personal.  
 
Uniforme. 
El Colegio tiene uniforme y su uso es obligatorio. Éste consta de un buzo 
cómodo, que ahorra tiempo en las mañanas y posibilita actividades 
escolares y de juego. El uniforme es igual para las distintas edades y sexo, y 
solo se diferencia en cuanto a tallas. El uniforme del Colegio no está sujeto 
a los vaivenes de la moda. Al Latino venimos a estudiar y jugar. 
 
Hay 3 uniformes: 
1. De verano. Pantalón de buzo azul con ribete gris, tres cuartos (no 
patas). Polera gris de piqué manga corta y polerón de algodón. 



2. De invierno. Pantalón de buzo azul de tamaño adecuado y recto, ni 
pitillo, ni patas, con ribete gris. La polera es gris de manga larga y pueden 
usar camisetas blancas debajo para abrigarse. Sobre la polera, polerón de 
algodón y sobre éste un polar grueso de uniforme. El polerón del colegio NO 
tiene capucha. 
 
En Tremün los calcetines deben ser azules y las zapatillas negras. 
3. De Educación Física. Short azul y polera de Educación Física (blanca con 
la insignia del colegio). En invierno los niños pueden traer el short y polera 
puestos bajo el uniforme. 
 
Todos los accesorios y los elementos de abrigo como gorro, bufanda, 
cintillo, artefactos para el pelo, guantes, orejeras, etc. son de color azul o 
gris sin adornos. 
 
Cada una de las prendas del uniforme escolar, así como las de deporte, 
deberán estar marcadas con el nombre de su propietario/a. 
 
Excepcionalmente, si en alguna oportunidad, por razón imprevista, el 
estudiante no pudiera presentarse con su uniforme completo, se le 
permitirá la entrada a clases siempre que traiga en su agenda, la excusa del 
apoderado/a indicando el motivo que justifique la situación. 
 
Puntos de Venta del uniforme. 
• Viviana Modas. 
Av. Quilín 6735, Peñalolén. 
Fono: 725 09 46. 
 
 
 
 



Alimentación Saludable. 
Promovemos la alimentación sana en todos los niños y en todas las niñas, 
es por ello que consideramos necesario modelar adecuadamente con los 
alimentos que se consumen dentro del Latino. 
 
Los adultos, niños/as y estudiantes no pueden traer al colegio helados, 
bebidas, sopaipillas, dulces, chocolates ni otros alimentos que perjudiquen 
su salud. 
 
El colegio cuenta en sus instalaciones con un casino concesionado que 
ofrece el servicio de almuerzo regular para los estudiantes, como así 
también una opción de dieta blanda y vegetariana para quién lo solicite vía 
agenda. 
 
Casino y Almuerzo. 
Los estudiantes pueden optar por el servicio de casino o traer almuerzo 
desde sus casas en un termo que lo mantenga caliente y en buenas 
condiciones. El colegio no dispone de microondas por lo que no se calentará 
comida. Evite, en lo posible, comidas que fermentan con facilidad 
especialmente en termos. Si desean contratar el servicio del casino deben 
contactarse directamente con las personas encargadas. 
 
Contacto Casino. 

- Hernán Ballesteros 
Cel: 8-2627305 

- Loreto Aravena 
Cel: 8-7640075 

e-mail: latinocordilleracasino@gmail.com 
 
 
 



Contacto Colegio. 
Teléfono. +562 22849189 
Correo Electrónico. secretaria@colegiolatinocordillera.cl 
Contabilidad. regina@colegiolatinocordillera.cl 
Admisión. admisión@colegiolatinocordillera.cl 
 
 
 


