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Regina Coeli:
Reina del cielo, alégrate,
aleluya. Porque el Señor, a
quien has llevado en tu vientre,
aleluya. Ha resucitado según su
palabra, aleluya. Ruega al Señor
por nosotros, aleluya. Goza y
alégrate Virgen María, aleluya.
Porque en verdad ha resucitado
el Señor, aleluya.
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Información del Proyecto de Inclusión:
Formar a cristianos/as comprometidos/as y ciudadanos/as competentes y responsables del bien común, a través de
una formación ciudadana con un sentido cristiano y global que les permita a nuestros estudiantes conectarse con las
problemáticas de su entorno y del mundo, y liderar la transformación de la sociedad en una más justa y humana.
Fomentar la valoración y la experiencia de la inclusión en sus distintas formas, como un elemento distintivo y
transversal del Proyecto Educativo, de nuestra comunidad, y de la experiencia formativa de nuestros estudiantes, a
través de un Programa de Inclusión que promueve la diversidad socioeconómica, cultural y de alumnos/as con
discapacidades.
"La inclusión debería ser la <<roca>> sobre la que las instituciones civiles construyan programas e iniciativas, para que
nadie quede excluido, especialmente quienes se encuentran en mayor dificultad. La fuerza de una cadena depende del
cuidado que se dé a los eslabones más débiles".
Papa Francisco, 2019.

Indicaciones sanitarias año 2022:
Para el año 2022, el regreso a clases presenciales es de carácter obligatorio.
Si hubiese cambios en el protocolo sanitario dictaminado por el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud, se darán a conocer a la Comunidad georgiana a
la brevedad.
Seguimos en medio de una pandemia en la cual constantemente están apareciendo
nuevas cepas del virus. Es por esto que, para el regreso a clases el 2022, debemos
continuar con las siguientes medidas sanitarias:
- Mantener distancia física.
- Ventilación permanente de las salas de clases y de los espacios comunes.
- Uso obligatorio de mascarillas en espacios todo el Colegio.
- Lavado constante de manos.

En el siguiente link podrás encontrar más información relativa a los
protocolos sanitarios que aplicamos en el Saint George's College.
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Jornada de Clases 2022:
Las clases iniciarán el miércoles 2 de marzo, con un horario reducido las dos primeras semanas de clases con el
objetivo de facilitar la adaptación de los estudiantes a la jornada extendida. La jornada completa se iniciará el lunes 14
de marzo para todos los niveles.

Horario estudiantes semanas del 2 al 11 de marzo:
Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4: Unidades II y III salen a las 12:35
Lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11: Unidades I y II salen a las 12:35 y Unidad III a las 13:20
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

PK a 2°

G1

G2

G1

G2

G1-G2

3° y 4°

G1

G2

G1-G2

G1-G2

G1-G2

*G= grupo.

Horario regular:

Uniforme Escolar
Para la I Unidad (Prekínder a 4°) el uniforme es:
Buzo oficial con la insignia del Colegio visible.
Polera amarilla oficial del Colegio.
Short oficial con insignia en verano.
Polar azul marino con insignia del Colegio en invierno.
Calcetines azul marino.
Zapatillas negras, con suela negra.
Para Educación Física:
Polera amarilla dry fit con logo del Colegio.
Short azul marino dry fit con insignia del Colegio.
Zapatillas deportivas negras.
Para la II y III unidad (5° a 12°) el uniforme es:
Polera blanca del Colegio.
Buzo azul marino del Colegio.
Polerón azul marino con capuchón del Colegio.
Short azul marino con insignia para el verano.
Polar azul marino con insignia del Colegio en invierno.
Zapatillas negras, con suela negra.
Calcetines azul marino
Para Educación Física:
Polera amarilla dry fit con logo del Colegio.
Short azul marino dry fit con insignia del Colegio.
Zapatillas deportivas negras.

Proveedores de uniformes:
Datos de contacto de los proveedores que confeccionan los uniformes institucionales del Saint George’s College. Puede
encontrarlos en las siguientes tiendas:
“First Option"

“Ramssy y Denisse”

CASA MATRIZ

CASA MATRIZ

Centro comercial Pueblo del Inglés Vitacura 6255, local 108, Santiago.

Av. Vitacura 5480, Vitacura local 103 .
Echeñique 5806, La Reina.
HORARIO NORMAL

HORARIO NORMAL

Lunes a viernes
Sábado

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
10:00 a 14:00 horas.

Lunes a viernes 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 19:00 horas

HORARIO DE VERANO ( 15 DE ENERO AL 3 DE MARZO)

Lunes a domingo

Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.

CASA MATRIZ

CASA MATRIZ
Padre Hurtado Norte 1183, local C, Vitacura
HORARIO NORMAL

Lunes a sábado

TELÉFONO
contacto@solouniformes.cl
CONTACTO

10:00 a 20:00 horas.

(56-2) 28932491

22 9540316
22 2777984

"Trenino"
Av. Ricardo Cumming 732, Santiago

“Solo Uniformes”

TELÉFONOS

LA DEHESA

Dirección: Av. José Alcalde Délano 10660, local 27A-2
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas.
OMNIUM

Dirección: Av. Apoquindo 4900, local 135-136, Las Condes.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas.
SAN CARLOS DE APOQUINDO

Dirección: Av. La Plaza 1250, local R, Las Condes
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas.

TELÉFONO

22 6714246
TELÉFONO

22 9551843
TELÉFONO

222481179
TELÉFONO

22 2482289

Ropero Saint George’s College:
Informamos que, durante el año escolar, se destinan algunos días al mes para la entrega de ropa perdida, el horario y
lugar se publica en la página web del colegio.
De la misma manera se realiza al menos una vez al mes una “Venta de Ropero”, que permite reunir fondos con fines
benéficos, destinados para ayudar al Viaje de Estudios o alguna ayuda escolar.

Menú Casino:
Nuestro casino está concesionado a la empresa GISER, que provee de un menú para los niños de la I Unidad y otro
distinto para los estudiantes de la II y III unidad. Considera las recomendaciones nutricionales de las Guías
Alimentarias Chilenas para planificar los menús y cumple con las exigencias del Ministerio de Salud en cuanto a
ofrecer una alimentación variada, fomentar consumo de preparaciones caseras y formación de hábitos saludables.
*Dietas especiales se solicitan el mismo día antes de las 10:00 AM.
Contacto del comedor:
Sra. Claudia Salas
Tel: +569 42924247
E-mail: comedor-saintgeorge@giser.cl
Medios de pago disponible:
Transferencias o depósitos a: Giser S.A.
Rut: 78.542.610-K
Banco Security: Cuenta Corriente: Nº 916324158
E-mail: pagossaintgeorge@giser.cl
Favor enviar comprobante señalando: Nombre y curso de los alumnos.
Pago presencial: lunes a viernes entre 07:45 a 10:30 y 15:30 a 17:00.

Transporte Escolar
El Centro de Padres es quien controla los Servicios de Transporte Escolar en el
Saint George’s College.
Contactos:
Teléfono: +562 2207 1909
E-mail: sec.cdp@saintgeorge.cl
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