Liceo René Descartes
Vista Hermosa 19, Cº Castillo
Fono: 2663050 - Fax: 2628984
Viña del Mar

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2 /2017
PROCEDIMIENTOS DE INSPECTORIA AÑO 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien, enviamos por medio de la presente un
recordatorio de los procedimientos institucionales de Inspectorìa los cuales comenzaron a regir el año 2015. Por
diversas razones hemos detectado que algunos procedimientos han sido olvidados por padres y madres de cursos
superiores o son completamente nuevos para nuestros apoderados de 1º medio 2017.


RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR: Para efectuar el registro en el libro de retiro de alumnos
que se encuentra en Inspectoría, el apoderado solo podrá hacer el registro de su firma de autorización de Lunes a Viernes
desde las 07:45 a 09:00 hrs. No podrá presentarse durante otro horario a dejar el registro del retiro. Luego que el apoderado
registró el retiro en la mañana el alumno podrá retirarse durante el día con un pase de Inspectoría, el cual será entregado en
ese horario al alumno y no pierda tiempo después buscando al encargado nuevamente para que le escriba el pase. La idea
es facilitar la salida autorizada del alumno. Los alumnos solo podrán salir del establecimiento durante horas de recreos y
nunca durante el desarrollo de las clases.



ENTREGA DE MATERIALES A LOS ALUMNOS POR PARTE DE LOS APODERADOS: No se recibirán de parte de los
apoderados ningún tipo de materiales traídos a los alumnos durante la jornada escolar, esto incluye colaciones o almuerzos.
El almuerzo debe ser traído por los alumnos en la mañana y no puede el apoderado a mediodía traerlo al colegio. Es una
hora de mucho movimiento para los inspectores y su función principal es velar por el cuidado y disciplina de los alumnos, por
lo tanto se solicita a los papás no perder tiempo y evitar malos ratos. Lo mismo ocurre con la entrega de materiales. Es
deber del alumno cumplir con la responsabilidad de traer lo que necesita y no del apoderado. Educamos como colegio la
responsabilidad en los alumnos y necesitamos el apoyo de las familias en este aspecto.



ATENCIÓN DE APODERADOS EN INSPECTORÍA: Se comunica a los apoderados que otro tipo de atenciones que
necesiten atención de los Inspectores (que no sea el retiro durante el día de los alumnos, ya que esto fue realizado solo
de 07:45 a 09:00 hrs) podrán ser de Lunes a Viernes, excepto en las horas de los recreos y del almuerzo los cuales
son las siguientes: 09:30 a 09:45 Recreo, 11:15 a 11:30 Recreo, 12:15 a 14:00 Hora de Almuerzo según el curso y de
15:30 a 15:45 hrs Recreo. Si por alguna razón el apoderado se presenta en estos horarios deberá esperar que el recreo
termine o termine la hora de almuerzo de los alumnos. Los inspectores no pueden abandonar el patio ni los baños de
alumnos en estos horarios. Estimados padres como sabemos que su tiempo y trabajo son valiosos no lo desperdicie
esperando que lo atiendan, asista en los horarios disponibles y su atención será más expedita.



ACTUALIZACION DE NÙMEROS TELEFÒNICOS: Estos cambios los puede realizar el apoderado titular y se realizan en
Inspectoria completando un anexo de ficha del alumno.



APODERADOS TITULARES, SUPLENTES 1 y SUPLENTES 2, son válidos para el colegio en las siguientes situaciones:
justificar ausencias, retirar alumnos, asistir a reuniones de apoderados, asistir a entrevistas. Los apoderados suplentes son
colaboradores del apoderado titular en la educación de los alumnos.



HORARIO DE ATENCION DE SECRETARÌA: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 hrs. En caso de
que el alumno sea quien entregue el comprobante de la mensualidad, solo lo puede hacer en horas de recreos u hora de
almuerzo del alumno.
Esperando que tengamos un exitoso año escolar y una buena convivencia entre los diferentes estamentos, para
lograr el éxito de nuestros alumnos les recuerdo visitar nuestra página Web www. liceorenedescartes.cl y mantenerse
informado sobre las diferentes actividades y calendario de evaluaciones realizadas en todos los niveles y cursos.

Se despide afectuosamente.
Laura Valdés de Traub
Directora
Liceo René Descartes
Viña del Mar, 08 de Marzo de 2017.

