
BOSTON COLLEGE LA FARFANA  

Maipú, 01 de Marzo de 2014 

CIRCULAR Nº1 

Estimados  Padres, Apoderados y  estudiantes: 
 
Al iniciar este año escolar, Boston College La Farfana, les brinda  la  más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2014. 
Saludamos en forma especial a los estudiantes y apoderados que se inician en esta tarea eligiendo unirse a nuestro proyecto y a toda nuestra 
Comunidad  Escolar, que confía y continúa trabajando. 
 
Nuestros énfasis estarán centrados en la rigurosidad, fidelización, exigencia académica y disciplinaria la que se traducirá en resultados 
pedagógicos tendientes a lograr en sus hijos aprendizajes de calidad que se sustenten en el tiempo y con posibilidades de concretas y  
alcanzar metas futuras. Entendiendo que como colegio entregamos la enseñanza y que el alumno en conjunto con su apoderado entrega la 
disposición a aprender y estudiar, si actuamos juntos lograremos las metas propuestas.  
 
Nos enorgullece informarles  que nuestro colegio  se encuentra en  condiciones para recibirles  e iniciar este nuevo año escolar,  lo hemos  
preparado de manera especial pensando en brindarles  un adecuado  servicio. 
 
Les recordamos una vez más que  vuestro apoyo es fundamental en la tarea educativa, pues ustedes son los principales generadores de 
valores a través de sus actos diarios.  
 
Estimados Padres y Apoderados ustedes nos han elegido, y asumido un  compromiso  del cual necesitamos que durante este año se destaque 
el estudio constante , la puntualidad, la asistencia a clases  y el  espíritu bostoniano de cada uno de los integrantes de su familia logrando así 
nuestro objetivo que su hijo o hija que nuestro alumnos o alumna aprenda dentro del tiempo que permanece  en el aula, siendo esto el 
mejor medio de verificación para  enfrentar  con seguridad   a nuestros alumnos en  esta sociedad. 
 
En forma especial estimada familia  solicitamos  apoyo y colaboración para fortalecer el hábito de estudio en nuestros estudiantes la  
motivación  y disposición hacia el aprendizaje. Generemos en nuestros alumnos altas expectativas y proyecciones. 
 
Esperando que Dios nos permita alcanzar en plenitud nuestros objetivos, les invitamos a trabajar juntos en esta hermosa tarea, enfrentando  
todos los desafíos con el mayor compromiso, disposición y gran responsabilidad. 
 
Con la finalidad de iniciar un año escolar ordenado, compartimos con ustedes   informaciones  relevantes: 
 
   1.-  EQUIPO DIRECTIVO 
 
Directora                           Miss Marlene Sandoval Faúndez 
 
Subdirectora e Insp. General de Pre –kínder a 5º año básico                 Miss Angélica Cisternas Silva 
 
Inspector General  6º año básico a 4º año medio          Míster Juan  Araya Ordenes 
 
Jefe de UTP Pre kínder a 5º básico                         Miss Olga Barrientos Lagos  
 
Jefe UTP  6º  año básico a 4º año Medio           Miss Carmen Valdebenito Flores 
 
 2.- HORARIOS   
 
A  contar de  martes 04 de marzo los estudiantes cumplirán con su horario entregado el lunes  03 de marzo: 
 
CURSOS JORNADA MAÑANA SIN JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
Educación parvularia: 
Pre kínder          J. Mañana   08:00 a 12:30 hrs.      
Kínder:     J. Mañana 08:00 a 12:00 hrs.     
 1º a 2º básico:        J. mañana   
Lunes y miércoles   de           8:00 a13:45.hrs. 
Martes, jueves y viernes  de 8:00 A 13:00 hrs. 
                         
CURSOS JORNADA TARDE  SIN JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
Educación parvularia: 
Pre kínder          J. Tarde   14:00 a 18:30 hrs.      
Kínder:     J. Tarde    14:00 a 18:00 hrs. 
     
 1º a 2º básico:        J. Tarde. 
Lunes, miércoles y viernes  de 14:00 a19:00.hrs. 
Martes y jueves  de 13:15 a 19:00 hrs  
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CURSOS EN JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
3º Y 4º  Básicos   Lunes  miércoles:    08.00 a 15:30 hrs. 
   Martes y Jueves      08:00 a 15:00 hrs. 
   Viernes                     08:00 a 13:00 hrs. 
  
5º y 6º Básicos  Lunes, miércoles y jueves  08.00 a 15:30 hrs. 
  Martes:                            08:00 a 16:15 hrs. 
  Viernes                               08:00 a 13:00 hrs 

7º y 8Básicos Lunes y martes:           08:00 a 16:15 hrs. 
  Miercoles y jueves      08:00 A 15:30 H hrs. 
  Viernes    :                   08:00 a 13:00 hrs. 
 
1º a 4º Medios  Lunes a Jueves de:      08:00 16:15 hrs. 
  Viernes de:                  08:00 a 13:00 hrs. 
 
Importante señalar que de acuerdo a normativa vigente para este año 2014    los alumnos de pre kínder contaran con una jornada de clases 
de 22 hrs  semanales, esto quiere decir que ellos a diario tendrán  que permanecer 4 hrs 30 minutos en el colegio : por lo tanto su jornada 
será de 8:00 a 12:30 hrs en jornada mañana y de 14:00 a 18:30 hrs. en jornada tarde,  con el objetivo de enriquecer la formación  de cada 
uno de ellos y según Circular Nº 1 de la Súper Intendencia de Educación de fecha 04 de Febrero del 2013 página 51. 
Solicitamos encarecidamente cumplir con los horarios establecidos y accesos de  entrada oficial para Educación Parvularia   Pre Kínder y 
Kínder  es por Avda. La Sinfonía costado Furgones, Los alumnos de 1º Básico a 4º Medio, su ingreso lo realizaran por calle T. Alameda. 

2.-  ESCOLARIDAD:  
Recordamos a ustedes que al igual que años anteriores, los apoderados optaron por diferentes formas de pago para la mensualidad 
escolar, quienes realizarán el pago a través de cuponera informamos lo siguiente: 

 Las cuponeras 2014 se encuentran disponibles para su retiro  desde  el lunes  03 de  marzo en oficina de atención de Apoderados (Hall 
de acceso principal), en horario de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00hrs.  

 Se les recuerda  estimados padres y apoderados que la escolaridad debe ser cancelada  los diez  primeros días de cada mes en las  
oficinas del Banco BCI o en Servipag. 

 Las mensualidades vencidas deben ser canceladas en Sencillito o directamente en oficinas de 
  “SERVICIOS INTEGRALES CHILE S.A.” Mac-Iver 283 piso 6. Teléfonos 27134464-27134464. 

3.- ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 La asistencia a clases, puntualidad y uso del uniforme son aspectos importantes que están altamente detallados en nuestro 
Reglamento interno y Manual de Convivencia escolar. Es deber del apoderado hacer  cumplir  lo establecido. 
4.- JUNAEB :   
La alimentación para los alumnos (as) que se encuentran inscritos, se entregará a partir del martes 04 de marzo, según información 
recibida de JUNAEB. 
Los alumnos que tienen jornada escolar completa desde 3º básico a 4º medio y que no reciben alimentación JUNAEB cuentan con espacios 
implementados con cooler y microondas.   Para evitar tiempo de espera se sugiere el uso de termo.  
5.-  AGENDA ESCOLAR 
La agenda escolar es un instrumento eficaz que permite organizar las actividades escolares de los estudiantes, además, permite un nexo 
fluido entre la familia y el colegio, por lo tanto el uso diario de la misma permitirá una comunicación expedita. Esta tiene un valor de $2300 
y se vende en secretaria del colegio. 

    6.- FURGONES ESCOLARES. 
 Recordamos a usted que el contrato que realiza con el transportista escolar no tiene relación con el establecimiento. Nosotros sí 
fiscalizamos la documentación de sus vehículos y les otorgamos los espacios, de modo tal que su hijo aborde el transporte en nuestras 
dependencias de una forma más segura.  
 7.- DISPONIBILIDAD DE VACANTES  
Informamos que aún contamos con algunas vacantes en los Niveles de Educación parvularia, Educación  Básica  hasta 6º básico, es de 
nuestro interés dar prioridad a vuestros familiares, amigos y vecinos para seguir consolidando nuestra comunidad escolar. El proceso de 
Admisión se realiza en la oficina de Secretaria de nuestro Colegio en horario de 08:00 a 13:00hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs 
 
 Boston College La Farfana  les da la bienvenida y  les invita a ser familias integradoras  de este importante proyecto.  
      Cordialmente,  
          Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIAR  FIRMADA  ESTA COLILLA  EL DÍA  MARTES 4DE MARZO 2014 
 
CIRCULAR Nº 1    
Año : 2014 
 
NOMBRE ALUMNO:----------------------------------------------------------------------------------------………………………..----------CURSO:--------------------- 
 
NOMBRE APODERADO:……………………………………………………………………………………………………………………….………… RUT:……………………………- 
 
 
FIRMA: ------------------------------------------------------------------------- 


