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Queridos mamá y papá:
Quiero darles las gracias por darme la oportunidad de comenzar a
disfrutar mis primeros años en este Jardín Infantil.
Para que esta sea una muy linda experiencia es necesario que nos
pongamos de acuerdo en algunas cosas importantes que son necesarias
para mí, ustedes y mis misses:
1. MI HORARIO:
Entrada: El jardín estará abierto a partir de las 7:55 am recibiendo a los
niños que necesiten llegar antes. El horario oficial comienza a las 8:00.
Salida: Desde las 12:30 hasta las 13:00,
Si necesito que me vengan a buscar antes, sobre todo en el
periodo de adaptación, mi miss te llamará para que me
vengas a buscar.
Es muy importante que cumplamos este horario
puntualmente ya que de lo contrario, me perdería cosas
importantes de la rutina. Por favor no me dejes más tiempo
esperándote, porque me puede dar penita.
2. LO QUE TENGO QUE TRAER: Delantal, Muda, cojín y mochila
•Delantal y delantal de pintura: Estos son muy lindos y
todos mis amigos tienen uno igual, por eso yo
también quiero tenerlo todos los días en el jardín.
•Muda: Si algún día me veo en “apuros”, que rico es
saber que tengo mi bolsa para poder cambiarme de
ropita.
•Mochila: Por fin puedo tener “mi” mochila para
poder transportar mis cosas personales: parca,
gorro, delantal y bolsa con la colación.
•Cojín: En el jardín sacaron todas las alfombras y
materiales que nos podían dar alergia o estar sucios,
por eso, necesito mi cojín apilable, fácil de usar y de
limpiar de Tonocolor.
PD: todo lo que necesito lo puedes encontrar en la tienda
TONOCOLOR Av. Chicureo s/n, km. 3.

4. CÓMO NOS COMINICAREMOS:
Comunicación oficial: jardin.piedraroja@colegiosanjose.cl A través de este se enviará información
de administración del jardín para todas los apoderados, por nivel o por sala. Por esta vía también
se enviará mensualmente “La Copuchita”, boletín de información oficial del jardín.
Información cotidiana de sala: Cada sala tiene un Whatsapp en el que la coordinadora pedagógica
es la administradora. En este, la educadora de sala enviará reportes diarios o semanales, fotos,
videos, recordatorios y todo lo que tiene que ver con el quehacer diario de cada sala.
Mamás les pido usar este grupo solo para recibir lo que mis misses tengan que
decir, no para conversar con sus amigas, responder o enviar otro tipo de
información!
El horario en que la educadora recibirá y enviará información por el grupo de sala o personal es en
la mañana ( de 7:45 a 8:00) y al terminar la jornada a las 13:15 ya que la educadora no utilizará el
celular para enviar o recibir información dentro de la sala ni en horario de jardín entre 8:00 y 13:00.
Cualquier información inmediata que los apoderados tengan que avisar al jardín, deberán llamar a
recepción del jardín al 222406260.
Si mi miss tiene que decirles algo urgente sobre mi o quiere mostrar lo bien que
estoy ya que cuando se fueron estuve con pena, usará el celular fuera de
horario como una excepción.
5. MIS REUNIONES Y ACTIVDADES
Para las misses es muy importante estar con ustedes y
conversar cosas de grandes, por eso no dejen de venir
cuando ellas los conviden. Lo que hablen, de seguro me
servirá muchísimo. Lo mismo ocurre cuando los inviten
a una actividad especial. No dejen de venir!

6. MIS CUIDADOS
Cuando estoy enfermo lo paso muy mal, por eso les
pido que no me manden al jardín, pues cuando me
siento mal, solo quiero estar en mi casita. Así,
tampoco contagiaré a mis amigos.
Por el bien de todo el Jardín, mis misses serán muy
rigurosas con este tema.

7. DE MI MATRÍCULA Y MENSUALIDAD
a. Período de Matrículas: Está fijado en Octubre del año anterior para ingresar
en marzo de cada año y en Mayo/ junio para ingresar el segundo semestre.
Sin embargo, habiendo vacantes puedes matricularme
cualquier momento. Si no hay, no podremos hacer nada.

en

b. Mensualidad: Ésta debe dejarse documentada o inscribir
sistema PAC o PAT, por los diez meses del año que voy a asistir a
mi jardín (marzo a diciembre) Todo esto se gestiona en tesorería
del Colegio San José. tesorería@colegiosanjose.cl

8. COLEGIO SAN JOSÉ: Este período de mi
educación corresponde a mi etapa inicial,
que se llama “Jardín Infantil”, si como
familia se deciden por el colegio San José,
deben postularme al inicio de medio mayor.
Todas las preguntas en este tema las
recibirá admisión@colegiosanjose.cl

Gracias papás por darme la oportunidad de participar en este Jardín
que han escogido para mí. Estoy seguro que con el apoyo y el cariño de
ustedes y el de mis misses, seré muy feliz aquí y me desarrollaré como
una gran persona.
LOS QUIERO MUCHO TU HIJO(A)

