Boletín Informativo
Jaqi / 2017

Estimado Apoderado /
Estimada Apoderada,

Junto con saludar, les damos la bienvenida al año lectivo 2017. En este documento encontrarán
información relevante para el inicio y desarrollo de este nuevo periodo.
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Fechas importantes
INGRESO A CLASES JAQI 2017
Miércoles 01 de marzo, 08:20 hrs.
Entre los días miércoles 01 y viernes 03 de marzo, los/las estudiantes de Jaqi se retirarán del
Colegio a las 13:35 hrs.
A partir del lunes 06 de marzo comenzará a regir el horario normal, desde las 08:20 a las 16:00
hrs. de lunes a jueves; de 08:20 a 13:35 hrs. los días viernes.
OTRAS FECHAS IMPORTANTES PRIMER SEMESTRE 2017
Censo 2017: miércoles 19 de abril (feriado)
Vacaciones de invierno: lunes 10 a viernes 21 de julio.
*Nota: El cronograma de actividades internas será dado a conocer durante marzo de 2017.
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Cuota de materiales Jaqi 2017
A partir del 2017 se realizará una modificación en el monto y modalidad de pago de la cuota de
materiales para Jaqi.
El monto a pagar desde el próximo año será de $60.000 por estudiante, el cual está destinado al
financiamiento de todos aquellos materiales necesarios para el desarrollo de las diversas asignaturas
(Artes Visuales, Educación Tecnológica, cuadernillos de asignatura, etc.) y actividades pedagógicas que se
desarrollan dentro del Colegio (Día del Libro, Semana de la Historia, Acto de Fin de Año, Ferias de Ciencias
o de Artes, 18 Chico, etc.).
Es necesario aclarar que la cuota no cubre cuadernos, lápices, estuches, mochilas y todo aquello
que se indique en la lista de materiales de uso personal.
En cuanto a la modalidad de pago, podrá ser cancelada en un máximo de 4 cuotas al año, 2 de las
cuales deben ser canceladas antes de finalizar el primer semestre.
Quienes aún adeuden la cuota del año en curso deben regularizar la situación en Administración
y Pagos lo antes posible.
Contacto Administración y Pagos
Regina Rojas S.
Correo electrónico: regina@colegiolatinocordillera.cl
Teléfono: +562 22 84 91 69 , anexo administración.
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Uniforme del Colegio
El Colegio tiene uniforme y su uso es obligatorio. Éste es igual para las distintas edades y sexo, y
solo se diferencia en cuanto a tallas.
El uniforme consiste en:
Polerón, polera de piqué o algodón de uso diario (manga larga o corta), pantalón de buzo (largo,
capri o short del Colegio) y zapatillas en buen estado.
El uniforme debe estar en buenas condiciones y limpio, sin rayados, sin cortes y con sus bastas
hechas adecuadamente, no se aceptan pantalones cortados, el único short es el del Colegio (cuenta con
logo, basta y franja de color gris). El polerón del Colegio (con logo) no es reemplazable por otro, aun
cuando este sea de color gris, azul o negro.
Todos los accesorios deben ser gris, azul o negro y sin estampados (por ejemplo: parka, chaleco,
abrigo, bufanda, pañuelos, gorro, guantes, etc.).
Uniforme de Educación Física:
Short del Colegio o calzas azules, polera de Educación Física (blanca) y zapatillas adecuadas.
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Nueva distribución horaria 2017
Durante el 2017 entrará en vigencia una nueva distribución de los bloques de clases en el nivel, la
cual tiene por objetivo lograr recreos más largos para que los/las estudiantes dispongan de más tiempo
de esparcimiento y recreación. Es necesario recalcar que el horario de ingreso y de salida no sufrirá
modificaciones.

Bloque

Periodo

Duración

1

08:20 a 09:15

55 min.

2

09:15 a 10:10

55 min.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

RECREO 1 / 10 MIN. DE DURACIÓN / 10:10 a 10:20 hrs.
3

10:20 a 11:15

55 min.

RECREO 2 / 20 MIN. DE DURACIÓN / 11:15 a 11:35 hrs.
4

11:35 a 12:30

55 min.

5

12:30 a 13:25

55 min.

ALMUERZO / 45 MIN. DE DURACIÓN / 13:25 a 14:10 hrs.
6

14:10 a 15:05

55 min.

7

15:05 a 16:00

55 min.
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Casilleros y objetos de valor
Casilleros
Luego de analizar el funcionamiento de los casilleros durante el año, hemos decidido que no se
utilizarán más, es decir, ya no contaremos con casilleros para guardar mochilas, zapatillas, cuadernos,
libros, etc. Por este motivo cada estudiante será responsable de contar con todo lo necesario para la
jornada escolar. En las salas habrán colgadores en los cuales podrán dejar las mochilas de manera
ordenada.
Objetos de valor
Como Colegio tenemos la convicción de que los/las estudiantes no deben portar objetos de valor
dentro de nuestro establecimiento (celulares costosos, tablets, computadores, grandes cantidades de
dinero, etc.). Es por eso que como Colegio no nos hacemos cargo de la pérdida o robo de objetos de valor
al interior del nivel. Es fundamental reforzar desde la casa el autocuidado de las pertenencias, evitando
dejarlas sin resguardo.
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Anexo
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Protocolo y normativa / Jaqi 2017
El protocolo del nivel está basado en el Manual y Reglamento de Convivencia Escolar1, siendo
coherente con sus definiciones, propósitos y disposiciones.
1. UNIFORME
El uniforme de uso diario consiste en:
ü Polerón, polera de piqué o algodón de uso diario (manga larga o corta), pantalón de buzo (largo o capri) y
zapatillas en buen estado. El uniforme debe estar en buenas condiciones y limpio, sin rayados, sin cortes y
con sus bastas hechas adecuadamente. Todos los accesorios deben ser gris, azul o negro y sin estampados
(por ejemplo: parka, chaleco, abrigo, bufanda, pañuelos, gorro, guantes, etc.). Es necesario aclarar que un
polerón azul, negro o gris no reemplaza al del Colegio, es solo un complemento de abrigo.
El uniforme de Educación Física consiste en:
ü Short azul o pantalón de buzo y polera blanca del Colegio, además de zapatillas ad-hoc recomendadas por
los profesores/as de la asignatura. Las calzas sólo pueden ser usadas durante las clases de la asignatura.
Si los accesorios no corresponden a los indicados anterioremente, serán requisados y devueltos los días
viernes a las 14:10 hrs. en Coordinación.
2. ATRASOS AL INICIO DE LA JORNADA
Los atrasos al inicio de la jornada son informados diariamente desde la Coordinación de Jaqi vía correo
electrónico (jaqi@colegiolatinocordillera.cl)
Cada tres atrasos al inicio de la jornada el/la estudiante deberá recuperar los días jueves junto a su
profesor/a jefe entre las 16:00 y las 17:00 hrs. . Si esta situación es reiterada, se citará al apoderado/a y se definirán
sanciones.
Las justificaciones de atrasos sólo serán atendidas hasta las 09:20 hrs. del mismo día. Además, les
recordamos que las justificaciones corresponden a situaciones que escapan de nuestro control, por lo que quedarse
dormidos o situaciones similares no son justificaciones.
3. INGRESOS DURANTE LA JORNADA
Después de las 09:20 hrs. solo se puede ingresar con justificativo del/la apoderado/a. Sin justificativo se
citará inmediatamente al apoderado/a para tomar medidas.

1

Es responsabilidad de cada integrante de la comunidad revisar dicho documento en la página web del Colegio:
www.colegiolatinocordillera.cl
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4. SALIDAS ANTICIPADAS
Las solicitudes de retiro anticipado deben enviarse a jaqi@colegiolatinocordillera.cl. Este mail será revisado
todos los días hasta las 10:00 hrs. Por ello, cualquier comunicación de los apoderados/as debe ser enviada con
anticipación. Sin mail anticipado, la única posibilidad para salir del establecimiento es el retiro del estudiante por
parte del apoderado/a.
5. EXPULSIONES DE CLASES
La expulsión de clases es una herramienta del profesor/a para resguardar el adecuado clima para el
aprendizaje. En consideración a esto se expulsa de clases toda la hora a quienes no permitan esto y deberán
recuperar clases el día jueves junto a su profesor/a jefe.
6. ATRASOS ENTRE CLASES
Cada tres atrasos entre clases el/la estudiante deberá recuperar los días jueves junto a su profesor/a jefe.
7. PRUEBAS Y EVALUACIONES ATRASADAS
La inasistencia a una evaluación sólo será justificada con certificado médico.
La prueba será aplicada en la primera clase de la asignatura luego de la reincorporación del estudiante y
será revisada solamente si cuenta con la justificación correspondiente. En caso de inasistencias prolongadas, se
reagendarán las evaluaciones resguardando el tiempo necesario para prepararlas.
En caso de retiros anticipados o ingresos durante la jornada, el/la estudiante deberá rendir la evaluación
antes de retirarse o luego de incorporarse a clases, el mismo día.
8. CELULAR Y APARATOS ELECTRÓNICOS
El celular, tablets y todo aparato electrónico debe permanecer guardado en la mochila (en modo avión o
en silencio) durante el horario de clases. De lo contrario será retirado por el/la profesor/a y se entregará en
Coordinación desde las 16:00 hrs. en adelante.
9. COMIDA SANA
Como Colegio somos un espacio libre de comida chatarra, es por esto que los/las estudiantes pueden traer
de colación fruta, yogurt, cereales, entre otros. No se pueden traer golosinas, helados, bebidas, dulces o chocolates,
con excepción de ocasiones especiales que se dan a conocer oportunamente desde la Coordinación del nivel.
10. REITERACIÓN DE FALTAS
Cuando las faltas a la normativa son reiteradas y continúan después de las sanciones propuestas en este
protocolo, se aplicará lo establecido en nuestro Manual y Reglamento de Convivencia Escolar para la reiteración
de éstas.
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Lista de Materiales de uso personal
Jaqi / 2017
La lista de materiales corresponde a todas aquellas cosas con las cuales el/la estudiante del nivel
debe contar al inicio del año escolar para ser usadas de forma personal.
§

El listado de libros del Plan Lector de Lengua y Literatura será informado en marzo de 2017 por los/las
profesores/as de la asignatura en cada curso.

§

Los textos de Inglés son:
Texto “Super Minds 6”, 7º básico.
Texto “Project 3 - fourth edition”, 8º básico.
Texto “Time Zones 3A - Second edition”, 1º Medio.
Texto “Time Zones 3B - Second edition”, 2º Medio.
Texto “English in Mind 3A - Second edition”, 3º Medio.
Texto “English in Mind 3B - Second edition”, 4º Medio.

§

Se pueden comprar en:
Librería Books & Bits
Av. Vicuña Mackenna Poniente 8941, La Florida, Fono: +562 22 81 82 60
Av. Los Presidentes 7774, Peñalolén, Fono: +562 27 58 03 24
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Séptimo Básico
Octavo Básico
ü 6 Cuadernos de 100 hojas, de uso exclusivo para Ciencias Naturales, Historia y Ciencias Sociales,
Lengua y Literatura, Matemática, Inglés y Tecnología.
ü Estuche completo: lápices pasta de 3 colores (azul, negro y otro color), lápiz mina o porta mina, goma,
tijeras, pegamento, lápices de colores, corrector, regla, compás, transportador, calculadora científica,
pendrive (capacidad mínima 2 GB), destacadores o plumones de colores.
ü Archivador.
ü CIENCIAS NATURALES
Tabla periódica de elementos (8º básico)
ü EDUCACIÓN FÍSICA
Polera de Educación Física del Colegio.
Zapatillas con suela gruesa que minimice el impacto al saltar o correr, para evitar lesiones articulares.
Útiles de aseo personal.
*NOTA: Deben tener en cuenta que en el mes de Octubre celebramos el 18 chico, lo que demandará vestuario
típico de los bailes que presentarán los estudiantes.

ü ARTES MUSICALES
Cuaderno de pentagramas de pauta entera.
Instrumento musical melódico (se sugiere: metalófono cromático o flauta dulce de calidad de estudio,
original, atención que hay imitaciones de Yamaha, Aulos, Hohner, etc. que no sirven; o melódica o
teclado).
ü ARTES VISUALES
Croquera 21x32 o 22x32 cm (Pueden reutilizar la del año anterior, en la medida que ésta se conserve
en buen estado).
1 Lápiz grafito HB.
Aporte de material para reutilizar: diarios y cartón corrugado (el común utilizado en cajas).
*NOTA: Hay actividades donde se les solicitará a las y los estudiantes materiales de desecho o en desuso,
distintos a los solicitados como aporte, lo cual dependerá de la naturaleza de los proyectos y obras a realizar.
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TEXTOS
ü Texto Inglés para 7º:
“Super Minds 6”, Editorial Cambridge. (Student's Book and Workbook)
ü Texto Inglés para 8º:
“Project 3 - fourth edition”, Editorial Oxford (Student's Book and Workbook)
ü Texto para Matemática, 7º y 8º:
Proyecto “Sé Protagonista”, Set Matemáticas, Ediciones SM.
ü Texto para Ciencias Naturales, 7º y 8º:
Proyecto “Sé Protagonista”, Ciencias Naturales, Ediciones SM. Edición 2017.
ü Lectura Historia para 7º:
“Un día en la vida de Máximo, poeta romano”, Editorial Zig-Zag.
ü Lectura Historia para 8º:
“Un día en la vida de Odette, hija de la Revolución Francesa”, Editorial Zig-Zag.
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Primero Medio
Segundo Medio
ü 8 Cuadernos de 100 hojas, de uso exclusivo para: Biología, Física, Química, Historia y Ciencias Sociales,
Lenguaje, Matemática, Inglés y Tecnología.
*NOTA: Música y Tecnología pueden utilizar cuadernos chicos o bien compartir uno para las dos asignaturas
indicadas.

ü Estuche completo: lápiz pasta de 3 colores (azul, negro y otro color), lápiz mina o porta mina, goma,
tijeras, pegamento, lápices de colores, corrector, regla, calculadora científica, escuadra, compás,
transportador, pendrive (capacidad mínima 2 GB), destacadores o plumones de colores.
ü Archivador.
ü QUÍMICA
Tabla periódica de elementos.
ü EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Materiales desechados de cartón, madera, plásticos, metálicos, etcétera.
Mecanismos de juguetes o electrodomésticos desechados (engranajes, poleas, correas, palancas,
bielas, etc.).
Restos de cerámicas de pisos o muros.
ü EDUCACIÓN FÍSICA
Polera de Educación Física del Colegio.
Zapatillas con suela gruesa que minimice el impacto al saltar o correr, para evitar lesiones articulares.
Útiles de aseo personal.
Bloqueador solar.
*NOTA: Deben tener en cuenta que en el mes de Octubre celebramos el 18 chico, lo que demandará vestuario
típico de los bailes que presentarán los estudiantes.
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ü ARTES MUSICALES
Cuaderno de pentagramas de pauta entera.
Instrumento musical melódico (se sugiere: metalófono cromático o flauta dulce -de calidad de estudio,
original, atención que hay imitaciones de Yamaha, Aulos, Hohner, etc. que no sirven- o melódica o
teclado).
ü ARTES VISUALES
Croquera 21x32 o 22x32 cm (Pueden reutilizar la del año anterior, en la medida que ésta se conserve
en buen estado)
1 Lápiz grafito HB.
Aporte de material para reutilizar: diarios y cartón corrugado (el común utilizado en cajas).
*NOTA: Hay actividades donde se les solicitará a las y los estudiantes materiales de desecho o en desuso,
distintos a los solicitados como aporte, lo cual dependerá de la naturaleza de los proyectos y obras a realizar.

TEXTOS
ü Texto Inglés 1º Medio:
“Time Zones 3A - Second edition”, Editorial Cengage - National Geographic, Combo Split.
ü Texto Inglés 2º medio:
“Time Zones 3B - Second edition”, Editorial Cengage - National Geographic, Combo Split.
ü Texto Matemática, 1º y 2º:
Proyecto “Sé Protagonista”, Set Matemáticas, Ediciones SM.
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Tercero Medio
Cuarto Medio
ü 10 cuadernos de 100 hojas, de uso exclusivo para: Biología, Física, Química, Filosofía, Historia y
Ciencias Sociales, Lenguaje, Matemática, Inglés y Electivos.
ü Estuche completo: lápiz pasta de 3 colores (azul, negro y otro color), lápiz mina o porta mina, goma,
tijeras, pegamento, lápices de colores, corrector, regla, calculadora científica, escuadra, compás,
transportador, pendrive (capacidad mínima 2 GB), destacadores o plumones de colores.
ü EDUCACIÓN FÍSICA
Polera de Educación Física del Colegio.
Zapatillas con suela gruesa que minimice el impacto al saltar o correr, para evitar lesiones articulares.
Útiles de aseo personal.
Bloqueador solar.
*NOTA: Deben tener en cuenta que en el mes de Octubre celebramos el 18 chico, lo que demandará vestuario
típico de los bailes que presentarán los estudiantes.

ü ARTES MUSICALES
Cuaderno de pentagramas de pauta entera.
Instrumento musical melódico (se sugiere: metalófono cromático o flauta dulce -de calidad de estudio,
original, atención que hay imitaciones de Yamaha, Aulos, Hohner, etc. que no sirven- o melódica o
teclado).
ü ARTES VISUALES
No se requiere croquera.
1 lápiz grafito HB.
1 Carpeta tipo acordeón/fuelle de 30x40 cm.
*NOTA: Hay actividades donde se les solicitará a las y los estudiantes materiales de desecho o en desuso,
distintos a los solicitados como aporte, lo cual dependerá de la naturaleza de los proyectos y obras a realizar.
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TEXTOS
ü Texto Inglés 3° Medio:
“English in Mind” 3A, Second edition, Editorial Cambridge, Combo.
ü Texto Inglés 4° Medio:
“English in Mind” 3B, Second edition, Editorial Cambridge, Combo.
ü Texto para Filosofía, 4°Medio:
“Ética para Amador”, Fernando Savater (Editorial Ariel, 2008)
ü Texto para Electivo Medio Ciudad Contemporánea, 3º Medio:
“Utopía”, de Tomás Moro (cualquier edición)
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