Santiago, 14 de enero 2022

Saint Rose School
Estimados Padres y Apoderados:
Reciban todos ustedes un afectuoso saludo, el cual hacemos extensivo a nuestros queridos alumnos,
esperamos que estén disfrutando de sus merecidas vacaciones.
A continuación, les damos a conocer información relevante para el inicio del Año Escolar 2022:
* Inicio de las clases:
MIÉRCOLES 02 DE MARZO
* Horarios miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 de marzo:
Educación Prebásica
Entrada
Salida

:

: 07:55 hrs.
: 12:00 hrs.

1° Básico a 6° Básico
Entrada
Salida

:

: 07:55 hrs.
: 13:00 hrs.

7° Básico a 4° Medio
Entrada
Salida

:

: 07:55 hrs.
: 13:30 hrs.

* Uniforme y presentación personal (Reglamento Interno de Convivencia Escolar/RICE):

Prekínder:
Prekínder: buzo y polera institucional todo el año (damas y varones). Cotona beige los
niños, delantal cuadrillé las niñas, debidamente marcado.
-

-

Varones de Kínder a 4° medio:

Vestón recto azul marino con la insignia reglamentaria sobre el bolsillo superior
izquierdo.
-

-

Pantalón escolar gris corte recto, no pitillo, a la cintura, sin adornos ni accesorios de ningún

tipo.
-

Polera gris institucional.

-

Polerón azul marino institucional. No se aceptarán otros.

-

Zapatos negros, escolares, sin caña y calcetines oscuros (en ningún caso zapatillas).

Parka azul marino (no negra), bufanda, gorro y guantes azules o grises (prendas
optativas durante los meses de invierno).
-

Es obligatorio el uso de cotona beige de prekínder a 6° Básico, marcada con su nombre, limpia,
abrochada y sin ningún tipo de rayado.

Damas de Kínder a 4° medio
-

Falda reglamentaria, con largo de no más de 2 cm. sobre la rodilla.

-

Polera gris institucional.

-

Blazer azul marino con la insignia del colegio sobre el bolsillo superior izquierdo.

-

Zapatos negros escolares, sin caña (no zapatillas, botas ni botines).

-

Calcetas grises (en invierno panty gris). No polainas.

-

Polerón azul marino institucional. No se aceptarán otros.

Parka azul marino (no negra), bufanda, gorros y guantes azules o grises (prendas optativas
durante los meses de invierno).
El uniforme de Educación Física y Salud está compuesto de:
-

Buzo Institucional (pantalón no apitillado).

Polera azul marino y short institucional (opcional para las alumnas: calzas cortas de color azul
marino.
-

Zapatillas blancas, negras o azules aptas para deportes, no de lona.

La presentación personal es la exigida en nuestro RICE. En este sentido, solicitamos la colaboración
permanente de nuestros apoderados en este aspecto tan importante.
El uniforme se puede adquirir en:
Ale Rayo (Confecciones y Bordados) www.alerayo.cl
bordadosrayo@gmail.com
Av. Alc. Fernando Castillo Velasco 7106
(ex Larraín), La Reina
+56222777687

Confecciones EMETE y Cía. Ltda
Avda. Matta N° 349
Fonos: 222226316 – 226341093
E-mail: emete_y_cia@hotmail.com
www.emete.cl
* Entrega de materiales de Prekínder, Kínder, 1° Básico y 2° Básico:
LUNES 28 DE FEBRERO ENTRE LAS 08:30 HRS. Y 13:00 HRS. (revisar lista de textos y útiles 2022 entregada en el
Open School).
Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

EQUIPO DIRECTIVO
SAINT ROSE SCHOOL

