RE
EGLAMEN
NTO INT
TERNO CO
OLEGIO NAZARE
ETH

TI
TITULO 1º: DE LA PRE
ESENTACIÓ
ÓN PERSONA
AL Y UNIFO
ORMES
Artículo 1º:

Todos los alumnos de este colegio
o deberán u
usar el unifoorme fijado por la Direección
del Estableecimiento, para todos lo
os niveles esccolares (párrvulos y básiicos).
Las niñas usarán:
u
Jumper pliisado, azul oscuro,
o
con 4 botones doorados.
Blusa blan
nca con apliccación en cu
uello y canessú. Corbatín en cinta, co
olor burdeeo.
Chaleco azzul oscuro co
on dos franjjas burdeo een cada man
nga y al com
menzar la preetina,
escote V, con botones azules y la insignia
i
borrdada al lad
do superior izzquierdo.
Calcetas y panties burrdeo.
Zapatos neegros tradiccionales.
Delantal burdeo con cuello
c
listado
o en el tono..
Parka, cha
aqueta o abrrigo azul osccuro.
Pantalón azul
a de vestiir recto(en el
e invierno).
Polera del colegio (con
n cuello).
Los niños usarán:
u
Pantalón azul
a oscuro, recto, elastiicado en la ccintura.
Camisa bla
anca.
Chomba azul
a
oscuro con dos frranjas burddeo en cada
a manga y al comenzzar la
pretina, esscote V y la insignia
i
bord
dada al ladoo superior izzquierdo.
Corbata bu
urdeo con la
as iniciales del
d colegio bbajo el
nu
udo.
Zapatos neegros tradiccionales.
Cotona burdeo.
Polera del colegio (con
n cuello).
aqueta o abrrigo azul osccuro en el in
nvierno.
Parka, cha

Articulo 2º:

El uso del uniforme ess obligatorio
o de lunes a viernes, exccepto el día
a que deben venir
con buzo, por
p activida
ades deportivvas o paseoss.
Todas las prendas
p
deb
ben venir ma
arcadas con el nombre ccompleto deel alumno.
El colegio no se hace responsablee por extravvíos o camb
bios de dicha
as prendas entre
los niños.
El modelo de los unifo
formes para
a niñas y va rones estarrá expuesto en la oficin
na del
colegio.

Articulo 3º:

El uniform
me de educacción física ess obligatorioo para todoss los cursos.
Se debe ussar el día qu
ue correspon
nde por horrario de la a
asignatura y para partiicipar
de visitas o paseos (esttos días extrras, se avisarán con tiem
mpo a los pa
adres).
Este uniforrme corresp
ponde a un:
Pantalón corto
c
azul, con franja bu
urdeo (veran
no)
Polera con
n el nombre del colegio

Buzo
Zapatillas adecuadas, blancas o negras sin addornos.
El modelo estará expu
uesto en la oficina
o
paraa su conocim
miento.No see aceptarán otros
buzos, ni siiquiera simiilares.
En caso qu
ue un niño no pueda participar
p
dee las clases de educaciión física, deeberá
presentar certificado médico al comienzo del año escola
ar, o sea, en la primera clase
de marzo.
TÍ
TÍTULO 2º: HORARIOS
S, INASISTE
ENCIA Y ATR
RASOS
Artículo 4º:

HORARIO:
PÁRVULOS MAÑANA:

PÁRVULOS TARDE:

RECE
EPCIÓN DE
08:00
0
A 08:30
0 HORAS
DESP
PACHO DE
12:00
1
A 12:15
5 HORAS.
RECE
EPCIÓN DE
13:00
1
A 13:30
0 HORAS
DESP
PACHO DE
17:00 A 17:15 HORAS

AÑANA:
BÁSICOS MA

EPCIÓN DE
RECE
07:50 A 8:00
0 HORAS
BÁSICOS TA
ARDE:
RECE
EPCION DE
13:15
1
A 13:30
0 HORAS
HORARIO SALIDA
SA
BASIC
COS SEGÚN HORARIO
H
DE
E CADA CURSO
O

Artículo 5º:

El alumno
o que falta
ase a clasess, deberá ppresentar ju
ustificativo médico. Si esta
inasistenciia es por 1 ó 2 días, no será
s
necesarrio el certificcado médico
o, pero exigiirá un
justificado
o de los pa
adres. Si la inasistenciia fuera poor más de una seman
na, se
conversará
á con el apoderado pa
ara tomar laas medidas adecuadas al caso. Essto es
para que el
e alumno no
o tenga problemas en su rendimien
nto final.

Artículo 6º: Cuando un
n alumno fa
alte por máss de dos díaas, el apodeerado deberrá acercarsee a la
prrofesora a retirar
r
sus tareas
t
y trab
bajos, con el fin que el alumno no llegue atrassado a sus cclases
(E
Esto es válid
do, si su estado de salud lo permite)..
TÍ
TÍTULO 3:

DE LOS DO
OCUMENTO
OS

Artículo 7º:

La agenda
a del colegio
o es el docu
umento de ccontacto entre el alum
mno, apodera
ado y
establecim
miento.

Artículo 8º:

Este docum
mento consig
ignará las ju
ustificacionees de inasisttencias, atra
asos, solicitu
ud de
entrevista y otras situa
aciones que deba pasarr el alumno.

Artículo 9º:

Las citacio
ones a reuniones, entrevvistas, avisoss de paseos,, solicitud dee algún matterial,
recordar asuntos
a
imp
portantes, serán
s
estam
mpadas en ttal agenda, la que deb
be ser
leída y firmada por padres
p
y proffesores a diaario.

Artículo 10º: En la agen
nda se avisarrá previameente las activvidades fuerra del colegiio.
TI
TITULO 4º: DE LAS PR
ROMOCIONE
ES
Artículo 11º: En los niveles parvula
arios, serán promovidoos aquellos que, durantte el año esscolar
hayan dem
mostrado un
n adecuado nivel de m adurez en ttodo su dessarrollo. Parra tal
caso, se debe considerar su grado de madurezz y edad croonológica al 31 de marzzo.
El colegio
o, para las generalida
ades no exp
puestas en este artícu
ulo, se guía
a por
normativa
as del Minissterio de Ed
ducación.
Las edadess que se deb
ben tomar en
n cuenta para cada niveel, son las sig
guientes
‐ 1er. Nivell Transición
4 año
os.
‐ 2do. Niveel Transición
n
5 año
os.
‐ 1er. Año Básico
B
6 año
os.
‐ Edades al 31 de marzzo de año
TÍ
TÍTULO 5º: DE LOS AP
PODERADO
OS, SUS OBLIIGACIONESS Y DERECH
HOS.
Artículo 12º: Los padrees y apoderrados consttituyen un estamento ffundamenta
al para el buen
funcionam
miento del co
olegio. Se rellacionan dirrectamente ccon la Direccción.
Artículo 13º: Es obligación de los padres y apo
oderados asiistir a las reeuniones, cittaciones, cha
arlas,
amadas porr el cuerpo d
de profesorees o el Centtro de
convivenciias y entrevistas progra
Padres, a fin de obttener mejorres resultaddos en el rrendimiento
o del currícculum
general.
Artículo 14º: Cuando un
n padre o apoderado
a
no pueda aasistir a la reunión m
mensual de nivel,
deberá com
municar su inasistencia
i
a la profesoora encarga
ada del curso
o.
El padre o apoderado
o se deberá
á informar de los conttenidos trattados y acuerdos
tomados en ella, a travvés de algún
n otro apodeerado asisteente a la reunión.
a la reunión
n, se da por entendido qque todos loos padres conocen los pu
untos
Terminada
tratados y deberán cumplir con elllos.
Artículo 15º: Las horas de atención
n a padres y apoderadoss, correspon
nden a horass fuera de cclases,
d
iento del colegio.
a fin de no entorpecerr el normal desenvolvim
Cada doceente, entreg
gará el hora
ario de ateención que tendrá con sus apoderrados
durante el año.
Las entrevvistas se pod
drán solicita
ar por ambaas partes, con un día de anticipació
ón, las
que podrán
n ser acepta
adas con una
a firma o susspendida, prrevio aviso a la otra parrte.
Artículo 16º: Los padress y apodera
ados se org
ganizarán een un Centrro General, conformado
o por
delegados de cada currso (2 deleg
gados como mínimo). E
Es obligación
n que cada curso
arán al grup
po en
elija en la primera reeunión de niivel, a 2 dellegados quee representa
todas las actividades
a
que
q planifique el Centroo General dee Padres.

Este Centrro de Padrees, funciona
ará durantee el año esccolar, realizzando diferrentes
actividadees, las cualess deben ser acogidas
a
porr el resto dee la comunid
dad educativva.
El Centro de
d Padres se rige por un
u Reglamen
nto Interno,, que lo dan
n a conocer en la
primera reeunión de deelegados.
En la prim
mera reuniión del año
o, los deleggados se organizarán,, formando
o una
directiva, la
l cual tend
drá como meta inmediaata, crear u
un proyecto de trabajo, para
desarrollar durante el
e año escola
ar y que obeedezca a loss intereses y necesidad
des de
toda la com
munidad edu
ucativa.
El deber de los pad
dres y apod
derados, ess participarr y coopera
ar de toda
as las
actividadees que plan
nifique el Centro de Padres, ap
poyando po
ositivamentee las
decisiones tomadas po
or sus repressentantes.
Artículo 17º: La colegia
atura de su pupilo se divide
d
en diiez (10) cuootas mensuales de marrzo a
diciembre, se considerra fecha top
pe de canceelación de lla mensualid
dad el día 1
10 de
cada mes.
El cumpliimiento de esta disp
posición perrmitirá que no se rresientan, n
ni la
organizaciión, ni el fun
ncionamientto administrrativo del coolegio.
Artículo 18º: La Direcció
ón avalará cualquiera
c
actividad
a
prrogramada por los padrres y apoderrados
en beneficiio del establlecimiento o de la famillia y que esttén dentro d
de las norma
as del
sistema ed
ducacional.
Artículo 19º: La Direcciión ha conssiderado acctividades propias y neecesarias pa
ara los pad
dres y
apoderado
os:
- Escuela
a de padres
- Activid
dades de con
nvivencia, reecreativas, ddeportivas
- Pastoral familiar.
La Escuela
a de Padres, será genera
ada por los ddiferentes esstamentos d
del colegio.
Los temas serán libress, pero obedeecerán a loss intereses d
de los padress.
Las activid
dades Deportivas deben surgir dee intereses d
de todos loss padres y sserán
organizad
das por los delegados de
d deporte que forman
n el Centro de Padres. Este
interés serrá recogido por
p los deleg
gados en lass reuniones d
de curso.
Artículo 20º: Los alumn
nos deberán representa
ar a su coleg
egio en cuallquier activiidad en quee éste
participe.
En la libreeta de comunicaciones se
s avisará ppreviamentee de las activvidades fuerra del
colegio, sieendo obligacción que el alumno
a
asistta.
Si por falta de info
ormación, se
s supiera a última hora de a
alguna activvidad
nos asistirán
n a ella con ssus profesorras, sin tenerr que avisarr a los
interesante, los alumn
padres.
o se avisarán
n.
Las salidass en torno al colegio, no
Cuando see planifiquee una salida
a fuera del radio urba
ano, se debeerá solicitarr por
escrito, la autorizació
ón de su hijo
o y además seguir las n
normativas d
del Ministerrio de
Educación.
pción posiblle a este arttículo, podráá pedirla peersonalmentte el apodera
ado a
Toda excep
la Direcció
ón.

Artículo 21º: La Direcciión del estab
blecimiento ha consideerado una a
actividad prropia y neceesaria
para los allumnos, la lllamada “Un kilo de Tern
nura”, que cconsiste en rrecolectar un
n kilo
de alimenttos no pereccibles por ca
ada niño. Loos días 10 d
de cada mes,
s, estos alimentos
serán lleva
ados por lo
os alumnos a un centr
tro infantil u hogar dee ancianos. Esta
actividad persigue fomentar
f
e internalizaar en los pequeños, el valor d
de la
nto, no debeerá ser tomaado como un
na limosna; ssino, hacersse con
fraternidad; por lo tan
mucha gen
nerosidad y puntualidad
p
d.
Artículo 22º: La Direccción, el cu
uerpo docen
nte, paradoocente y a
alumnos, h
han consideerado
convenientte trabajar con un currriculum centtrado en la “persona”, ccon el objetiivo de
humanizarr mucho má
ás nuestra educación,
e
cconsiderand
do a cada niño dentro de su
“Singularid
dad”.
Este gran desafío, no
os invita a todos los qque pertenecemos a essta comunid
dad a
participar activamentte, siendo peersonas actu
uantes y crea
ativas.
Los padress en su rol de
d primeros educadoress deberán m
mantener una
a actitud ab
bierta
a cambioss importanttes en la viida de sus hijos, comoo así también nosotro
os los
educadorees.

“LA EDUCA
ACIÓN NO ES
E UNA COS
SA QUE UNO
O ADQUIERE
E, SINO UN PROCESO D
DE TODA LA
A
VIIDA”

