
	

Peñalolén, marzo de 2018 

CIRCULAR Nº38 SALUDO DE BIENVENIDA Y NORMATIVA GENERAL 

Estimada Comunidad Educativa York: 

Mis primeras palabras para todos ustedes son para darles la bienvenida a este año 
escolar 2018. Mis mejores deseos de éxito para nuestros alumnos en sus labores escolares, a 
los profesores en sus actividades pedagógicas, al personal paradocente en sus trabajos de 
apoyo y a los padres y apoderados en su convivencia familiar y tareas laborales. 

Quiero expresarles que los acogemos a todos ustedes con alegría, la mejor disposición y 
buena voluntad. Me consta el buen espíritu que los profesores tienen para recibir a nuestros 
alumnos y acompañar a cada uno de ellos. 

Deseo recordar que en esta Comunidad Escolar los protagonistas son nuestros alumnos, el 
motor de nuestra vocación, los cuales al comenzar un nuevo año escolar también asumen 
nuevas metas, donde ustedes como padres y apoderados son parte esencial, pues aportan la 
energía y motivación que necesitan para que puedan alcanzar esos objetivos propuestos, lo 
que también contribuye a afianzar nuestra tarea educativa. 

Por su parte, el Equipo Directivo, Profesorado y Asistentes de la Educación, se encuentran 
con la motivación, energía y compromiso necesario para iniciar este año escolar, para 
entregar lo mejor de cada uno, no sólo en términos de los conocimientos y educación que 
entregan en el aula, sino también con la misma humanidad, valores y cariño que envuelven 
a las actividades que se realizan en el Colegio, de tal forma de apoyarlos y guiarlos de 
manera integral en cada uno de sus procesos. 

Al mismo tiempo los invito a participar positivamente en nuestra comunidad escolar. 
Recordemos que nuestro Colegio tiene en su espíritu la acogida, calidez, buen trato, respeto 
y preocupación positiva por el otro. Por este motivo, recuerdos a ustedes algunas normas 
generales que se encuentran en nuestro Reglamento Interno: 

ü El uniforme es de uso obligatorio en nuestro establecimiento y no se permite el uso 
de otros elementos que no pertenezcan al uniforme oficial. 

ü Los alumnos deben mantener un corte de pelo semiformal y no usar colores 
extravagantes en su cabello. 

ü Los alumnos se deben regir por lo que se encuentra estipulado en el Manual de 
Convivencia Escolar, principalmente respetar el buen trato y que los problemas se 
solucionan conversando. 

ü La hora de ingreso al establecimiento es a las 08:00 hrs, después de esa hora es 
considerado como atraso siendo registrado en su hoja de vida. Alumnos que se 
encuentren en alguna situación especial deberán presentar comunicación del 
apoderado y/o llamada al Hall central del establecimiento. 

ü Todo alumno atrasado debe ingresar por el hall central del establecimiento para su 
registro, esta normativa es desde pre-básica a enseñanza media debido a que 



	
interrumpen el normal funcionamiento de las actividades pedagógicas que se llevan 
a cabo. 

ü La aprobación de los diferentes cursos, es un requisito tener un mínimo del 85% de 
la asistencia anual del calendario escolar de lo contrario el alumno a fin de año 
reprueba el curso en que asiste. Desde pre-kínder a tercer año medio el máximo de 
días faltados (justificados) son 26 días del calendario escolar; sin embargo, los 4tos 
medios es de 23 días del calendario escolar.  

ü Para enseñanza media, los alumnos cuentan con salas temáticas en donde irán 
rotando de sala durante toda la jornada escolar. 

ü El retiro de los alumnos durante horario de clases debe ser exclusivamente por los 
apoderados registrados en la ficha de matrícula; en caso contrario el apoderado 
deberá mandar una comunicación con los datos de la persona que retira y debe ser 
informado a inspectoría general. 

ü Durante el horario de almuerzo y/o recreo no es posible retirar alumnos debido a 
que es muy engorroso la búsqueda del alumno; sin embargo el apoderado puede 
ubicar, SÓLO EN ESTE HORARIO, al alumno vía celular. 

ü Los docentes no atienden apoderados en horario de clases, se debe pedir cita y 
respetar el horario de atención que cada docente tiene asignado. 

ü Dirección atiende apoderados todos los días de 08:00 a 09:15 horas con citación, si 
presenta una urgencia tendrá que pedir una cita o esperar si existe la posibilidad de 
atención. 

ü El establecimiento no se hace responsable por robo y/o extravío de objetos de valor, 
es de responsabilidad del alumno el debido cuidado de sus objetos debido a que en 
nuestro reglamento interno se encuentra prohibido portar este tipo de objetos. 

ü Los alumnos no deben ser llamados a sus celulares en horario de clases debido a que 
interrumpe el normal funcionamiento del proceso enseñanza/aprendizaje y es una 
falta de respeto para el resto de las personas que se encuentran en el aula. 

ü Para retirar documentos del establecimiento debe realizarse entre las 09:00 a 14:00 
horas. 

ü Las reuniones de apoderados son de carácter obligatorio debido a que es 
responsabilidad de cada apoderado saber la situación académica y/o conductual de 
su alumno. 

ü Alumno que se ausenta a una evaluación debe entregar justificativo a inspectoría 
general y dar aviso a los docentes para que verifiquen la información con inspector 
general. 

ü Los alumnos pueden solicitar el certificado de alumno regular en horario de recreo 
debido a que está estrictamente prohibido salir del aula ya que afecta su proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  



	
ü El día de la Chilenidad es de carácter obligatorio la participación del alumno ya que 

conlleva a una calificación coeficiente dos en educación física. En el caso que un 
alumno presenta algún problema debe presentar informes fundamentando la 
dificultad y que imposibilita la participación del alumno.  

ü El largo de la falda en el caso de las alumnas no debe superar los cinco dedos sobre 
la rodilla. El entorno del establecimiento pueden existir riesgos que debemos evitar. 

ü Las especialidades del establecimiento deben contar con su debido delantal o 
cotona, tales como: 

Ø Administración: Delantal o cotona blanca. 

Ø Química industrial: Delantal o cotona blanca. 

Ø Electrónica: Chaquetilla tipo geólogo. 

ü Los alumnos desde pre-básica a 4to básico, se encuentran autorizados para utilizar 
el buzo institucional todos los días de la semana. 

ü Los alumnos desde 5to básico a 4to medio deben utilizar el buzo institucional en la 
asignatura de educación física; quedo prohibido la utilización del buzo en otro 
horario que no sea el asignado. 

ü El establecimiento comunicará a la comunidad educativa, cuando las alumnas 
pueden venir con pantalones de vestir (color azul marino) por periodo de invierno. 
No se aceptarán alumnas que asistan con esta vestimenta fuera de la fecha 
estipulada por el establecimiento. 

ü El medio de comunicación oficial de nuestro establecimiento es la agenda escolar 
y/o la página web de la institución (www.colegioyork.cl). Los teléfonos de nuestra 
institución son: 22715061-2227349-22716217. 

Los invitó a mantener un buen clima escolar y leer nuestro Manual de Convivencia Escolar 
para tener una comunidad sana y sea un gran 2018 para todos. 

Mis saludos cordiales y éxito para cada uno de ustedes en este año escolar 2018. 
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