Concón 10 de diciembre de 2021
Queridos papás de Preescolar
Junto con saludarlos y darles la más cordial bienvenida a todas las familias que se integrarán el
próximo año, queremos comunicarles algunas informaciones relevantes.

UNIFORME
•
•
•
•
•
•
•

•

Los alumnos usarán todos los días el buzo del colegio, el que debe estar marcado con el
nombre y el apellido (Polera, short y buzo Albamar o Montemar)
El uso de delantal y cotona estará sujeto a las recomendaciones de los Ministerios de
Educación y de Salud, por lo tanto, se informará más adelante.
La mochila debe estar marcada con el nombre y el curso. Se recomienda considerar un
tamaño en que se pueda guardar la chaqueta, libreta y colación. Idealmente sin rueditas
para que se pueda dejar en el locker.
1 bolsa de género para traer su colación marcada con el nombre.
Muda completa dentro de una bolsa de género marcada con nombre (sólo Playgroup)
1 foto familiar 10 x 15 app.
4 fotos tamaño carnet.
El libro de inglés se venderá el 28 de febrero en el colegio Montemar o se puede comprar
online siguiendo instructivo de Ed. Santillana de la página web (ambas con 20% de
descuento)

La compra de los uniformes oficiales de los colegios Albamar y Montemar se puede hacer en:
• Logotex, 4 norte 421, Viña del mar
• Carolina Alvarado, teléfono +56 9 97012753
ÚTILES
Para facilitar la compra y el envío de materiales, aunar criterio de compras, reducir costos a las
familias y contar con los materiales adecuados para cada nivel, el colegio ofrece dos opciones:
1. Comprar la lista de útiles completa de acuerdo al curso correspondiente (se anexa lista) y
traer al Colegio el día lunes 28 de febrero.
2. Transferir el valor de la lista, que corresponde a $85.000 a la cuenta del Colegio:
Colegio Albamar, Rut 79.885.960-9
Cuenta corriente, Banco BCI, n° 15138658
El pago se podrá realizar en dos cuotas, el plazo de recepción de la primera cuota será hasta el 30 de
enero y el plazo de la segunda cuota será hasta el 28 de febrero. En el momento de realizarla, por favor
mandar copia al mail tesoreria@colegioalbamar.cl especificando nombre del alumno y el curso.

El valor de las listas para los 3 niveles corresponde $85.000, de acuerdo a dos cotizaciones realizadas
por Colegio. Este valor no incluye texto de inglés.

INFORMACIONES GENERALES
En Preescolar las clases se iniciarán de manera diferida:
• Playgroup el miércoles 2 de marzo de 2022
• Prekinder y Kinder jueves 3 de marzo de 2022
El horario durante la primera semana será desde las 8:05 hrs a las 12:00 hrs. (horario de adaptación).
El horario habitual, es decir, desde las 8:05 hrs. a las 13:00 se iniciará el lunes 7 de marzo. La entrada
y salida de los niños será por la puerta principal de Preescolar.
La puerta de Preescolar se abre a las 7:50 hrs., momento en que las educadoras estarán esperando
a los niños en sus respectivas salas de clases. El ingreso de los padres al Colegio para acompañar a
sus hijos a las salas durante los primeros días, se organizará de acuerdo a la situación sanitaria
existente y se comunicará oportunamente.
Los alumnos de Preeescolar deben traer diariamente una colación saludable y líquido para
hidratarse. Durante la primera semana se enviará una sugerencia de colaciones semanales.
Los períodos de vacaciones serán los siguientes:
• Mayo: desde el 16 al 20 de mayo
• Invierno: desde el 11 al 22 de julio
• Septiembre: desde el 19 al 23 de septiembre
Cabe recordar que el control de esfínter es un requisito fundamental para el ingreso de Preescolar,
por lo que agradecemos reforzar estos hábitos durante el verano.
La información de los talleres extraprogramáticos (talleres, horarios y valores) será debidamente
comunicada dentro de las primeras semanas de marzo vía circular. Los talleres se ofrecerán en la
medida que las condiciones sanitarias lo permitan.

En caso de preguntas, no duden en escribir a las Coordinadoras de nivel a los correos:
Playgroup y Prekinder
Kinder

María Paz Valdés
Antonella Piaggio

mariapaz.valdes@colegioalbamar.cl
antonella.piaggio@colegioalbamar.cl

Por último, queremos recordarles que el lunes 7 de marzo se dará inició a la Jornada extendida.
Toda la información relacionada con esta actividad se envió en una circular anterior. Cualquier
pregunta sobre este tema, escribir a la Coordinadora Académica de Preescolar al correo
carolina.millar@colegioalbamar.cl

Les deseamos una Feliz Navidad en familia y un excelente 2022.
¡Nos vemos en marzo!

