Maipú, agosto 2022
Colegio Royal American School preocupado por la educación integral de nuestros estudiantes que
busca fortalecer la buena convivencia, recordamos a nuestros padres y apoderados lo siguiente:
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Está comprobado que un alumno que asiste el 100% de las clases programadas obtendrá un mayor
rendimiento académico, por lo cual solicitamos a los padres y apoderados acompañarnos en lograr
este objetivo.
La puntualidad permite no interrumpir el proceso educativo de sus compañeros, por tanto,
debemos agotar todos los medios para erradicar este accionar. Comunicamos que continuaremos
llamando a los padres y apoderados al tener 3 atrasos o más. Se citará, para buscar una solución a
esta situación y se firmará una carta de compromiso.
RETIROS
Frente a los retiros de los estudiantes, ya sea de en una urgencia médico, fallecimiento de algún
familiar, siniestro y causales de índole mayor, el apoderado deberá presentarse en forma personal
en el colegio y firmar la constancia en el libro de salida. Los estudiantes no se pueden retirar solos
del establecimiento.
PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME OFICIAL
● Los estudiantes deben asistir regularmente al colegio como lo indica el reglamento:
- Varones: pelo limpio, ordenado (corto y afeitados)
- Damas: Con su pelo limpio y tomado, sin maquillajes ni uñas pintadas de colores.
● El uniforme oficial es Buzo, Polera, Chaqueta, Polar de color azul con su respectiva Insignia
Institucional, ya que esto nos sirve como medio de seguridad y a su vez identificar a
nuestros alumnos dentro y fuera de nuestro establecimiento.
● Para quienes no lo tengan aún o no lo ha comprado, se dispone de la siguiente alternativa:
- buzo de color azul, con la polera escolar piqué y chaqueta azul, para así tener una
buena presentación personal y mantener nuestra identidad de pertenencia y de
igualdad con sus compañeros.
● Está prohibido asistir con pantys de fantasía (cuadros, flores, rasgadas), faldas cortas (4
dedos sobre la rodilla) y petos para asistir al colegio. Se llamará al apoderado para que
resuelva la situación que por reglamento e igualdad tenemos para todos nuestros
estudiantes.
● Solicitamos marcar todas las prendas de vestir al igual que los útiles del Estudiante.
CELULAR, APARATOS ELECTRÓNICOS Y BALONES DE FÚTBOL
●
●

Está prohibido el uso de celulares o aparatos electrónicos en el establecimiento, por ende,
no es responsabilidad del establecimiento la pérdida de estos.
Los balones durante los recreos sólo deberán ser de plástico y de menor tamaño, para así
evitar los accidentes, todo otro tipo de balón será requisado y entregado al apoderado.

NO QUEDARSE EN SALA DE CLASE O PASILLOS DURANTE EL RECREO
●

Todos los estudiantes deben permanecer en el sector del patio durante el recreo, ya que
las salas deben quedar cerradas por protocolos ya que deben ventilarse todos los espacios
en común. Además, por mayor seguridad o ante cualquier eventualidad como: incendio,
sismo o catástrofe de la naturaleza, nuestro personal deberá activar el protocolo de
emergencia y seguridad con nuestros estudiantes y comunidad escolar.

Saludos cordiales
ROYAL AMERICAN SCHOOL

