
 

 

 

 

 

Estimado(a) apoderado(a), tenga usted, la más cordial bienvenida a nuestro año escolar 2019.  

 

Saludamos muy especialmente a las nuevas familias que desde hoy forman parte de nuestra comunidad 

escolar. 

 

 Para la adquisición de buzo, cubrebanco, polar, insignia y corbata del colegio los(las) interesados(as) 

deben consultar las siguientes opciones: 

 

- Sra. Patricia Contreras:  22929903/981590120 pacove29@hotmail.com 

- Sra. Jazmín Silva:  956322765   Jasminsilva1980@gmail.com  

- Sra. Marcela Sanhueza 984412465   colibri.diseño.imagen@gmail.com    

 

Para el libro de clases, cada apoderado/a deberá enviar a copiadosipe@gmail.com un archivo digital con 

foto tamaño carné del/de la estudiante donde se detalle curso 2019, nombre completo y cédula de identidad. En 

beneficio del orden y formalidad se desea que la foto sea obtenida con uniforme. Existe la posibilidad, 

voluntaria, cancelando $1.000, que este archivo más 1 foto impresa, sea obtenido en sesión fotográfica en el 

colegio, para esto, la Srta. Catalina Espina consultará por curso los/las interesados/as.  

 

Nuestra Jornada Escolar Completa es de 3ºB a 4ºM. Esto, implica en estos niveles un horario de 

almuerzo en el comedor del colegio. Los y las estudiantes de 3ºB a 7ºB almuerzan de 12,15 a 13,15 hrs, los y las 

estudiantes de 8ºB a 4ºM de 13,00 a 14,00 hrs. El colegio no tiene servicio de almuerzo escolar, por ello cada 

estudiante trae desde el hogar su almuerzo y lo calienta en el comedor.  

 

 Otra alternativa la ofrece ALBEPIO, empresa concesionaria del comedor y kiosko. En el kiosko se podrá 

comprar una colación o acceder mediante contrato a un almuerzo diario que se entrega en el comedor en el 

horario de almuerzo. Consultas a, casino.albepio@hotmail.com 993587611 // 986540217.Debemos señalar que 

como colegio estamos empeñados en que tengamos una alimentación sana. La concesionaria forma parte de este 

anhelo institucional. Una alimentación de este tipo, permite a nuestro organismo funcionar de manera óptima, 

entonces, los y las estudiantes aprenderán mejor. Solicitamos, promover una alimentación rica en alimentos de 

origen vegetal y fibra, una alimentación baja en grasa animal, ojalá sin azúcar y sal, una alimentación que evite 

los productos excesivamente calóricos.  

 Para el transporte escolar el colegio tiene la colaboración de 03 transportistas escolares. Ellos están 

inscritos en el colegio, cumplen las normas solicitadas por el MTT para este tipo de servicio. Los datos de 

contacto son los siguientes: 

 

Sra. Ana Ayala Rojas Fono Fijo: 29856739 Fono Celular: 97536104 

Sr. Manuel Brown G. Fono Fijo: 29058589 Fono Celular: 98967508 

Sr. Juan González Fono Fijo: 22061863 Fono Celular: 92208450 

 

Usted, es libre de contratar el servicio de otro(a) transportista escolar. Pero, debe tener claridad, que esa 

alternativa no tiene ninguna relación con el establecimiento, por lo tanto, carecemos de responsabilidad sobre la 

idoneidad del servicio entregado. 

  

Estimados(as) apoderados(as), los y las estudiantes aprenden más, cuando sus padres y/o apoderados(as) 

y el personal del IPE trabajan en conjunto, ayudándose. Es tarea de todos y todas convertir las expectativas 

estudiantiles en logros. Luchemos por este objetivo, así el mejor éxito académico y personal de todos y todas 

será realidad.  

 

 

QUE LA MISERICORDIA DE DIOS LES DE UN AÑO DE BENDICIONES  
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