
 

 
PREGUNTAS FRECUENTES ANTES DE ENTRAR A CLASES 

 
1 ¿CUÁNDO ENTRAMOS A CLASES? 
R: El 13 de marzo a las 08:00 hrs en la mañana y a las 14.00 hrs. Por la tarde. 
 
2 ¿HABRÁ ACTO DE INICIO DE AÑO? 
SÍ.  A las 08:30 de la mañana en el gimnasio y a las 14:30 en la jornada de la tarde 
 
3 ¿POR DÓNDE ES EL INGRESO A CLASES? 
Por calle Los Claveles se abre el ingreso desde las 07:30 para que los alumnos puedan 
ingresar hasta las 08:00 en aula.  
 
4 ¿QUÉ HORARIO TIENEN LOS PRE KINDER Y KINDER? 
Ingreso por Las Violetas entrada de kínder y Pre Kinder a las 08:30 de la mañana, salida 
13:00 en la jornada de la tarde ingreso a las 14:00 hrs salida 18:30 hrs. 
 
5 ¿PUEDO RETIRAR A MI HIJO DE LA JORNADA ESCOLAR? 
Si un apoderado desea retirar a su pupilo de clases aun cuando la jornada escolar no ha 
concluido, podrá hacerlo, pero según las exigencias que se mencionan a continuación: 
1.-El retiro podrá realizarlo sólo el padre, madre, apoderado titular o suplente del 
estudiante. 
2.-Los retiros se hacen en oficina de Inspectoría General, durante horarios de recreos, a fin 
de prevenir la interrupción del normal desarrollo de la clase. 
3.-Los retiros para el día y horario que el estudiante tenga planificada una evaluación no 
están autorizados, salvo para situaciones de emergencia en las cuales el apoderado deberá 
presentar algún certificado médico o dirigirse personalmente a Inspectoría General. 
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6 ¿CUÁL ES EL UNIFORME DEL COLEGIO? 
 
Educación Parvularia: 
Masculino: Buzo oficial del Colegio ISP (Polerón y pantalón color azul rey) - Polera blanca 
ISP. - Cotona color café (Uso obligatorio) - Zapatillas deportivas color blanco. 
 
Femenino: Buzo oficial del Colegio ISP. (Polerón y pantalón color azul rey). - Polera blanca 
ISP. - Cotona color café (Uso obligatorio). - Zapatillas deportivas color blanco. - Para el 
cabello pueden usar sólo estos accesorios: cintillo, cole o pinche, color gris, blanco o azul 
rey. - Pueden utilizar aros y gargantillas pequeñas, no colgantes. 
 
Masculino 
DE 1° BÁSICO a  4° MEDIO - Pantalón de tela color gris, no pitillo. - Sweater del Colegio ISP. 
- Camisa blanca. - Corbata del colegio ISP - Zapato escolar color negro. - Delantal blanco: 
Estudiantes de 5° y 6° básico será obligatorio el uso dentro del Colegio. En el caso de los 
estudiantes de desde 7° básico a 4° medio será obligatorio su uso sólo para ingresar a 
laboratorios. - Casaca de lluvia o polar color azul marino o negro. Deberán presentarse 
aseados y afeitados. - Cabello corto. - Prohibido el uso de aros, collares, cabellos teñidos, 
piercing, expansiones, dreadlocks u otro accesorio o vestimenta que no sea parte del 
uniforme escolar. 
 
Femenino: 
Falda plisada del Colegio ISP. La falda no debe tener un largo superior a 5 cm sobre la rodilla. 
- Sweater del Colegio ISP - Blusa blanca - Corbata del colegio ISP - Zapato escolar color negro 
- Calcetas o balerinas color gris. - Para el cabello puede usar sólo estos accesorios: cintillo, 
cole o pinche, color gris, blanco o azul rey. - Delantal blanco: Estudiantes de 5° y 6° básico 
será obligatorio el uso dentro del Colegio. En el caso de los estudiantes de desde 7° básico 
a 4°medio será obligatorio su uso sólo para ingresar a laboratorios. - Casaca de lluvia o polar 
color azul marino o negro. - Pueden utilizar aros y gargantillas pequeñas, no colgantes. - 
Prohibido el uso de cabellos teñidos, piercing, - expansiones, dreadlocks u otro accesorio o 
vestimenta que no sea parte del uniforme escolar. 
EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES EXTRAESCOLARES: MASCULINO-FEMENINO - Buzo oficial del 
Colegio: polerón y pantalón color azul - Polera blanca con logo del Colegio. En casos 
especiales se aceptará el uso de una polera color blanca sin estampados. - Zapatilla 
deportiva, apta para actividad física, quedando prohibido el uso de zapatillas con resortes, 
plataformas, cañas, lona, entre otras. - Short deportivo color azul rey. 
 
 


