Información inicio de año Pk y k
Prebásica Colegio Domingo Matte Mesías

Estimados padres y apoderados:
Con un cordial saludo y deseándoles felicidad en este nuevo año, queremos darles algunas
informaciones respecto del inicio del año escolar 2018.
1. INICIO DE CLASES:
Con la intención de favorecer la adaptación y brindarles una acogida personalizada, el colegio
realizará una jornada de reconocimiento de sala previo a la entrada a clases, el día 02 de marzo
Esta jornada de adaptación consiste en que los alumnos podrán asistir junto a sus padres o
apoderados, por un período no mayor a dos horas, a conocer a sus educadoras, reconocer su sala,
y participar de una actividad de conocimiento.
Les solicitamos que este día los niños vengan con uniforme.
El día 19 de Febrero, Mediante la página del colegio informaremos el curso, fecha y horario de
reconocimiento de sala que le corresponde a su hijo/a.
2.- PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS
Con la finalidad de dar a conocer el proyecto educativo de la primera infancia del colegio y acoger
sus inquietudes, realizaremos la primera reunión de apoderados antes del ingreso de los alumnos.
Esta reunión contará con dos instancias:
1.- Presentación del proyecto y del equipo de pre básica en la sala multiuso en los siguientes
horarios:
Día
Jueves 01 de marzo

Horario
18:00
18:30
19:00
19:30

Curso
PK1 /PK2 / PK3 / PK4 / Pk5
PK6 / PK7 / PK8 / PK9 / PK10
K1 /K2 / K3 / K4 / k5
K6 / K7 / K8 / K9 / K10

2.- Al término de esta presentación, cada curso se reunirá en su sala con la educadora y la técnico
a cargo.

Cualquier duda que tengan, favor contactarse al 29388080
www.matte.cl
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3.- UNIFORME
-

-

Hombres
Buzo Institucional: Polera gris, poleron y
pantalón burdeo (largo o corto según
estación).
Calcetines blancos y zapatillas negras.
Cotona beige marcada y con una cinta roja
en la mitad del antebrazo derecho
En tiempo invernal parka u otra prenda de
color azul sin franjas ni dibujos.

-

-

Mujeres
Buzo Institucional: Buzo Institucional: Polera gris,
poleron y pantalón burdeo (Estaciones de verano, el
pantalón puede remplazarse por calzas institucionales).
Calcetines blancos y zapatillas negras
Delantal cuadriculado azul y blanco marcado y con una
cinta roja en la mitad del antebrazo derecho.
En tiempo invernal parka u otra prenda de color azul sin
franjas ni dibujos.

Notas:
Ø El uniforme completo debe venir VISIBLEMENTE marcado (pantalón, polerón, polera).
Ø En la cotona se debe bordar o escribir claramente el nombre y apellido del niño o niña.
Ø Cada niño debe traer en una bolsa de género una muda completa y un paquete de
toallitas húmedas, que permanecerá en el colegio (no es necesario que sea el uniforme
institucional, se sugiere un buzo viejo). Bolsa y ropa deben estar visiblemente marcados.

4.- LISTA DE ÚTILES
En diciembre de 2017 se publicará la lista oficial de útiles a través de la página web
(www.matte.cl)

Cualquier duda que tengan, favor contactarse al 29388080
www.matte.cl

