CIRCULAR N° 01/2019
Señores Padres y Apoderados:
Bienvenidos a un nuevo año escolar, especialmente a quienes se incorporan por primera vez a la familia St. Peter´s School.
A través de la presente, informamos a Uds. los aspectos generales de la organización del año académico 2019, durante el cual
celebraremos el 101° Aniversario de la fundación de nuestro colegio.
I. Niveles:
Los cursos que forman parte del Colegio se agrupan de la siguiente forma:




INFANT SCHOOL
JUNIOR SCHOOL
SENIOR SCHOOL

: Play-Group, Prekinder y Kinder
: First (1st) Grade to Sixth (6th ) Grade
: Seventh (7th) Grade to Fourth (4th) Year

II.- Útiles y Uniformes:
Las listas de útiles y de uniformes se encuentran publicadas en nuestra página Web (www.stpeters.cl).
Los útiles, lo mismo que los uniformes, deben estar marcados en forma clara e indeleble con el nombre, apellidos y curso
de cada alumno.




Materiales de Infant School, serán recibidos por las respectivas Educadoras y Asistentes en los días y horarios
siguientes:
- KINDER: Martes 26 de Febrero de 9:00 a 13:00 Hrs.
- PREKINDER: Miércoles 27 de febrero de 9:00 a 13:00 Hrs.
- PLAY-GROUP: Jueves 28 de Febrero de 09:00 a 13:00 Hrs.
Materiales de 1° a 4° Año Básico, serán recibidos los días:
- 3º Y 4º Año Básico: Miércoles 27 de Febrero de 9:00 a 13:00 Hrs.
- 1º y 2º Año Básico: Jueves 28 de Febrero de 09:00 a 13:00 Hrs.



NO SE RECIBIRÁN ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES HASTA 4º AÑO BÁSICO



Los alumnos nuevos y los que pasan a 1° Año Básico podrán retirar la corbata y la insignia en Secretaría del
Colegio, a partir del Lunes 25 de Febrero entre las 9:00 y las 17:00 Hrs. Tanto el buzo deportivo (Nuevo
modelo)como el uniforme podrán ser adquiridos en:
HOOKIPA UNIFORMS: 3 Norte 785, entre Avenida Libertad y 1 Oriente, Viña del Mar. Presentando volante
(que se podrá retirar en el colegio a partir del 10 de Enero) se podrá obtener 20% de descuento en la primera
compra.
LOGOTEX: 4 Norte 401-421, Viña del Mar. Presentando volante (que se podrá retirar en el colegio a partir del
10 de Enero) se podrá obtener 20% de descuento en la primera compra.
Home-Work Book (Agenda Escolar), será entregada a los alumnos durante la primera semana de clases, por el
respectivo profesor Jefe.



Corresponde a los Padres y Apoderados - en especial de los cursos de Educación Básica - asegurarse que sus hijos porten en
sus mochilas solo los materiales estrictamente necesarios para la jornada diaria, evitando con ello que lleven un peso
innecesario.
III. Inicio de Clases:
1) Junior y Senior School: iniciarán sus actividades académicas el día Martes 5 de Marzo a las 9:00 hrs.,
extendiéndose las actividades hasta las 12:00 hrs., el primer día. A contar del día Miércoles 6 de Marzo, las clases se
iniciarán en el horario habitual, esto es, a las 7:55 hrs., finalizando, según niveles, a la hora que a continuación se
señala:
1º Año Básico a 6º Año Básico: 13:30 Hrs. y desde 7º Año Básico a 4ºAño Medio: 14:00 Hrs.
El horario completo de clases sistemáticas, actividades deportivas y actividades extraprogramáticas se entregará durante la
segunda semana de clases.

2) Infant School, (Play-Group, Prekinder y Kinder) iniciará sus actividades el día Miércoles 6 de Marzo a las 08:30
hrs., en una jornada que – durante la primera semana - irá aumentando gradualmente su horario de salida, según se
señala a continuación:
CLASS

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Play-Group

11:20 Hrs.

12:20 Hrs.

13:20 Hrs.

Prekinder

11:30 Hrs.

12:30 Hrs.

13:30 Hrs.

Kinder

11:40 Hrs.

12:40 Hrs.

13:40 Hrs.

 Desde el Lunes 11 de Marzo los niños de Infant School comenzarán su jornada completa desde las 8:30 Hrs.,
pudiendo llegar a las 8:00 Hrs. y finalizando a la hora según se indica a continuación para cada curso:
Play-Group
Prekinder
Kinder

:
:
:

13:20 Hrs.
13:30 Hrs.
13:40 Hrs.

IV. Calendario Trimestral y Períodos de Vacaciones:
First Term
Holidays
Second Term
Winter Holidays
Holidays
Third Term

: Martes 5 de Marzo al Sábado 25 de Mayo
: Lunes 27 de Mayo al Sábado 01 de Junio
: Lunes 3 de Junio al 12 de Septiembre
: Lunes 15 de Julio al Sábado 27 de Julio
: Viernes 13 de Septiembre al Sábado 21 de Septiembre
: Lunes 23 de Septiembre al Viernes 20 de Diciembre

V. Reglamento de Evaluación y Promoción y Reglamento de Convivencia Escolar:
Es condición fundamental que todos los alumnos, y especialmente sus padres y apoderados, tomen conocimiento y cumplan con
el Reglamento interno del Colegio. Detalles de este Reglamento lo pueden encuentran en la Home-Work Book (Agenda Escolar)
y en la página web del colegio. (www.stpeters.cl).
VI. Calendario de Pago:
Finalmente, recordamos a Uds. que el calendario de pago de la colegiatura 2019 se inicia con vencimiento de la Primera Cuota
el día Viernes 1º de Febrero, lo que agradeceremos cumplir en la fecha indicada e informada oportunamente.

NELSON PADILLA M.
DIRECTOR DE ESTUDIOS

Viña del Mar, Enero de 2019.

JAMES J. WILKINS
DIRECTOR

