COLEGIO
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
COYHAIQUE

Estimados Padres y Apoderados:
Reciban de nuestra Comunidad Educativa la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2019.
A través de esta primera circular, quisiéramos extender nuestros saludos a ustedes y sus familias e iniciar el año lectivo con altas
expectativas en nuestra labor formativa y educativa. A continuación, les entregamos la siguiente información:
CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2019
I SEMESTRE: DESDE EL MARTES05 DE MARZO AL JUEVES 04 DE JULIO.
VACACIONES DE INVIERNO: DESDE EL LUNES 08 DE JULIO AL VIERNES 26 DE JULIO
INCIO DE CLASES II SEMESTRE: LUNES 29 DE JULIO
Presentamos a Usted información general importante, acerca del funcionamiento administrativo de nuestro Colegio:
I.- DIRECTIVOS:
Cargo










Nombre del directivo

Director Académico
Inspector General Ens. Media
Inspector General Ens. Básica
Coordinadoras de UTP

: Sr. Cristian Riveros Gotschlich
: Sr. Carlos Bauerle Cárdenas
: Sr. Juan Leal Sandoval
: Sra. Carolina Cruces Muñoz
: Sra. Jessica Sanhueza Sandoval
: Sra. Carmen Muñoz Pradenas
Directora Cultural y Coordinadora de Proyectos : Sra. Marcela González Alves
Orientadora:
: Sra. Javiera Ojeda Kiessling
Convivencia Escolar
: Sr. Ignacio Oliva Mardones
Encargado Pastoral:
: Sr. Antonio Rojas Castillo
Coordinadora PIE
: Sra. Paola Espinoza Luna

II.- DIRECCION:
Ramón Freire N° 965
 Coordinadora P.I.E.:

Sra. Paola Espinoza Luna
Secretaría fono: 2232020


Enseñanza Media:
Enseñanza Básica:
La solicitud de atención por parte del apoderado, hacia los directivos del establecimiento, debe ser agendada en
Inspectoría
Inspectoría
fono:
2231016
secretaría del colegio,
por lo quefono:2210217
no se atenderá en horas que previamente
no se hayan
solicitado.

III.-CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: secretaria@adexupery.cl Página Institucional: www.adexupery.cl
IV.- CURSOS/PROFESOR JEFE





















NT1 Lenga
NT2 Calafate
Primero Básico Abedul
Segundo Básico Castaño
Tercero Básico Canelo
Cuarto Básico Avellano
Quinto Básico Tepa
Sexto Básico Alerce
Séptimo Básico Roble
Séptimo Básico Raulí
Octavo Básico Ñire
Octavo Básico Álamo
Primero Medio Ciruelillo
Primero Medio Nogal
Segundo Medio Arrayan
Segundo Medio Laurel
Tercero Medio Ciprés
Tercero Medio Araucaria
Cuarto Medio Mañío
Cuarto Medio Maitén

Educadora: Alejandra Malverde González
Educadora: Victoria Silva Valenzuela
Profesora: Rocío Maturana Roldan
Profesora: Mary Aguilera Estay
Profesora: Candy Diaz Yáñez
Profesora: Pedro Rodríguez Araya
Profesor: Camila Delgado Bórquez
Profesora: Franklin Guajardo Bahamonde
Profesor: Luis Haro Elgueta
Profesora: Daisy Ñancupil Curamil
Profesora: Romina González
Profesor: Rolando Zamorano Rossel
Profesora: Jessica Arriagada Haro
Profesor: Adolfo Bustamante Vega
Profesor: Cristian Riveros Gotschlich
Profesor: Patricio Opitz García
Profesor: Jaime Peña Aedo
Profesora: Leonardo Muñoz Rebolledo
Profesora: Sandra Caro Arriagada
Profesora: Javiera Ojeda Kiessling
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V.- HORARIOS DE CLASES:
MAÑANA
TARDE
ENSEÑANZA BASICA 1° a 6° básico : 08:00 a 13:00hrs. 14:30 a 17:45hrs. (Entrada por calle Freire y salida por Pedro Aguirre C.)
ENSEÑANZA MEDIA 7° a 4° medio : 08:00 a 13:00hrs 14:30 a 17:45hrs. (Entrada y salida por calle Freire Entrada Principal)
TRANSICIÓN I y TRANSICION II : Lunes a Jueves 08:30 a 15:45 hrs.

Viernes de 08:30 a 12:45 horas

(Entrada y salida por calle Freire entrada principal)
(Entrada y salida por calle Freire entrada principal)

IMPORTANTE: La semana del martes 05 al viernes 08 de marzo se trabajará de la siguiente forma:
Transición I y Transición II : 08:30 a 12:000hrs. (Adaptación )
1º Básico a 4to Medio
: 08:00 a 13:00hrs ( Sólo el martes 05 de marzo )
A partir del miércoles 06 de marzo se rige por horario completo entregado a cada curso.
RECUPERACION DE CLASES 2019:
Sábado 06 de abril se recupera el día lunes 20 de mayo
Sábado 11de mayo se recupera el día viernes 16 de agosto
Sábado 07 de septiembre se recupera el día lunes 16 de septiembre.
Sábado 05 de octubre se recupera el día martes 17 de septiembre

PAE (Programa de alimentación escolar)
JUNAEB, es la entidad encargada de establecer rangos de prioridad en base a información obtenida a nivel nacional. En base a
dicha información establece nóminas ANUALES de alumnos beneficiarios de este programa de alimentación. Se prestará este servicio
a partir del día martes 05 de marzo, en una primera instancia “sólo a los alumnos que tuvieron el beneficio el año 2018 Y QUE ERAN
ALUMNOS DE ESTE COLEGIO”. Al momento de recibir el nuevo listado 2019 de beneficiarios, se podrán incorporar todos los
alumnos nuevos. Todas las dudas pueden ser presentadas a don Juan Leal, Inspector Ed. Basica.
Horarios de servicio para alumnos (as) que cuentan con el beneficio del PAE
1ro básico a 4to medio Desayuno
Almuerzo

: de 07:45 a 08:00 horas.
: de 13:00 a 14:00 horas.

VI.- CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1.- Asistencia y puntualidad a citaciones y reuniones de apoderados: Tenga muy presente una de sus primeras responsabilidades. Difícil será para
su hijo tener buenos resultados y logros, si no cuenta con su atención.
2.- La agenda del colegio: Es el principal medio de comunicación escrito entre usted y nosotros, de modo que periódicamente revísela. En ella se
consignarán: atrasos, citaciones, calificaciones y otros. Su uso diario es obligatorio, la que se entregará junto con los textos escolares en el transcurso
de estas semanas.
3.- La “asistencia con puntualidad” y el “uso correcto del uniforme”: A todas las clases de su pupilo, será el primer requisito que se le exigirá,
esperamos el mayor apoyo de la familia en este aspecto; Recuerde que somos un colegio que colabora en preparar a su hijo para ser un “futuro
profesional”.
4.- Horario de atención de apoderados: Todos los profesores/as jefe y de asignatura, cuentan con este horario. Frente a cualquier duda o problema
académico, debe dirigirse en primera instancia con el profesor de la asignatura que corresponda; de no obtener una respuesta satisfactoria, solicite
atención por UTP o Inspectoría General. Los horarios de cada asignatura le serán informados por medio de agenda.
5.- Sana convivencia escolar: Es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, la que permitirá conseguir el logro
de los objetivos de cada uno de los integrantes en sus tres estamentos: Alumnos/as, Padres - Apoderados y funcionarios (docentes y asistentes de la
educación), por lo que se espera de toda una permanente actitud de respeto y compromiso con las normas de convivencia
6.- Sano ambiente de estudio y trabajo: El Colegio Antoine de Saint-Exupery tiene altas expectativas académicas con todos sus estudiantes, para
alcanzar el mejor aprendizaje es vital un ambiente de silencio y respeto en el desarrollo de cada una de las clases. Solicitamos ser un activo
colaborador, por medio de su pupilo. Recordamos que cualquier daño a la implementación o infraestructura del establecimiento debe ser cancelada por
el apoderado del alumno.
8.- Entrega de materiales durante la Jornada Escolar: Con el propósito de educar en el valor de la Responsabilidad, Evitar
trabajos u otro elemento, habiéndose iniciado cada jornada de clases, ya sea en jornada de mañana o tarde.

traer materiales,

9.- Cursos Electivos: El proceso de selección y ejecución de los cursos electivos se realizará en las dos primeras semanas del mes de marzo.
Recordando que son 2 horas de libre disposición que los alumnos de 1ro básico a 2do medio deben elegir para completar su carga horaria
correspondiente.
10.- Educacion Parvularia (NT1 y NT2) y Básica: Dentro de esta primera semana se solicita a todos los apoderados de educación básica (1º a 6º
año) Transición I y Transición II asistir a Inspectoría de dichos niveles, para dejar consignado bajo firma, quien retira al alumno usted o alguien en su
representación ò se retira solo del establecimiento, siendo alumnos de 4to, 5to ò 6to básico. Recordamos que es responsabilidad de quien contrata el
servicio de “furgón escolar”, controlar que el móvil y el chofer, cumplan con toda la normativa legal vigente.
11.-Normas de Convivencia: Al optar por nuestro Colegio como lugar de estudios; Usted como Apoderado y responsable de su hijo(a) y/o pupilo
suscribe y adhiere a nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) las Normas de Convivencia y Reglamento de Evaluación apoyando, reforzando y
retroalimentando el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Sean ustedes bienvenidos a esta gran familia Exuperiana, donde los recibimos con las mayores expectativas y esperanzas,
esperando que nuestro patrono espiritual, San Alberto Hurtado, nos conceda su sabiduría y bendita humildad a cada uno de
nosotros para poder colaborar en el desarrollo humano e intelectual-académico de quienes son nuestro principal objetivo,
nuestros hijos-alumnos.
“Fais de ta vie un rêve, , et d´ un rêve, une rèalitè

________________________________________

Dirección
Coyhaique, 05 de marzo de 2019.
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