COLEGIO “CRUZ DEL SUR”
CURSO LECTIVO 2010 – 2011
SECUNDARIA
PBX: 2850020

INSTRUCTIVO
A.- INICIO DE CLASES
1.

Curso de inducción a la monografía:

2. Seminario de orientaciones:

IIIº Bachillerato Asistencia obligatoria
(CON uniforme de diario de 08hs30 a 13hs30)
Del lunes 22 al 26 y 29 al 31 de marzo del 2010
IIº Bachillerato Asistencia obligatoria
(con uniforme de diario a 08hs30 a 13hs30)
Del 23, 24, 25, 26,29 y 30 de marzo

3. Fecha de Ingreso: 1º media a Iº de bachillerato ingresan el lunes 5 de abril del 2010 a las
08hs00, con uniforme de diario.
Horario de salida:






13hs30.

Este horario regirá hasta el 9 de abril inclusive
Todos los alumnos deberán concurrir al colegio, desde el primer día, con sus libros, útiles y
uniforme de diario (no uniforme de parada)
El día miércoles 14 de abril a las 08:00hs., tendrá lugar el acto de inauguración del Año
Lectivo y la Misa de Bendición del año. Los alumnos deberán concurrir con el uniforme de
parada.
Los padres que lo deseen, podrán quedarse acompañando a sus hijos durante el acto de
inauguración, que durará desde las 08:30hs hasta las 09:30hs.

4. Regularización del Curso Lectivo:


A partir del Lunes 12 de abril, los alumnos concurrirán a clases en el horario establecido en el
reglamento

Entrada:
Salida:

07:05 hs.
15:00 hs

NOTA: No podrán ingresar a la 1º hora de clase los alumnos que se atrasen más de 10 minutos
(07:15hs) y no podrán ingresar al COLEGIO quienes lleguen después de las 07:20hs. Acumuladas
15 tardanzas sólo podrá ingresar al colegio el alumno que llegue en el horario establecido:

07:05h

B.- UNIFORME
1.- El uso de uniforme es obligatorio de lunes a viernes.
2.- El uniforme obligatorio incluye:
UNIFORME DE PARADA
MUJERES
_ Falta “Kilt” escocesa (largo: desde la cintura
hasta la rodilla).
-Blusa blanca con escocés (largo hasta la cadera
Para usar dentro de la falda).
-Escudo del colegio en el bolsillo de la blusa
-Alfiler con escudo para la falda
-Medias azules
-Zapatos negros de cuero ( con TACO BAJO)
-Suéter del colegio (obligatorio)
-Debajo de la falda sólo podrán usar “lycra”
azul del uniforme.

-Idem uniforme de parada
(pueden no usar el suéter).

VARONES
- Camisa blanca manga larga de vestir
- Corbata escocesa
- “Blazer” azul del uniforme con botones
dorados y escudo en el bolsillo.
- “Pin” metálico en la solapa del blazer
- Zapatos negros de cuero
- Medias azules
- Correa negra

UNIFORME DE DIARIO
- Camiseta blanca con cuello escocés
- “Jeans” azul (clásico, no ancho, ni roto,
ni desteñido, ni con adornos)
- Correa negra
- Zapatos de caucho negros o blancos
(no combinados con otros colores)
Polines blancos con rayas azul marino.
UNIFORME DE DEPORTES

MUJERES
-Falda azul con línea de color de la house (larga
(larga hasta la rodilla)
-Zapatos de caucho BLANCOS
-Medias blancas con rayas azul marino (polines)
-Camiseta de deportes según “house” a la que per
tenece. (modelo nuevo).
-Chompa del uniforme (obligatorio). Nuevo diseño
-Vincha blanca, azul o del color de “house”
-Calentador (opcional).

VARONES
- “Short” azul marino (USO OBLIGATORIO)
- Calentador del colegio y chompa
(obligatorio). Nuevo diseño.
- Medias blancas con rayas azul marino
(polines).
- Zapatos de caucho NEGROS O BLANCOS
- Camiseta de deportes según la “house” a la
que pertenece.

4.- Presentación
No se permitirá el ingreso de alumnos que no se presenten correctamente uniformados o que
incluyan o alteren piezas o partes del uniforme. (Ejemplo: otros buzos, zapatos de otro color,
“shorts” que no sean del uniforme, etc.). Tampoco está permitida la “combinación” de uniformes:
camiseta de deportes con pantalón de diario, viceversa, etc.

Todos deberán presentarse correctamente peinados:
Varones: pelo corto (nuca, frente y orejas descubiertas) y bien peinado y sin tintes. Está
específicamente prohibido el uso de collares, adornos o colgantes.
Mujeres: Las alumnas deberán llevar las uñas sin pintar y no podrán usar pulseras, aretes
largos, argollas, cadenas, cadenas ni collares en el cuello. Deberán presentarse con el pelo
recogido y sujetarlo con vinchas, chunchis o diademas del uniforme (azul, blanca, negro o
escocés). Sin tintes.
El colegio no se hará responsable de joyas u otros objetos de valor que los alumnos traigan al
colegio.
Queda terminantemente prohibido, el ingreso de CELULARES, I PODS u otros aparatos
electrónicos. Los alumnos que rompen esta norma, se sujetarán a las sanciones establecidas
en el reglamento.
Los uniformes se venden en el “Pro Shop” (Almacén) de Cruz del Sur, a partir del 17 de marzo.
5.- Identificación:
Toda la ropa deberá estar marcada con su nombre completo (no iníciales).
hacerlo con marcador de tela. Es rápido y fácil y no se borra con el lavado.

Sugerimos

C.- TRANSPORTE ESCOLAR
1.- Deberán inscribirse en la recepción del colegio antes del 24 de marzo.
2.- Horario:
Entrada: Los buses de secundaria inician su recorrido a las 06:00hs y deben llegar al colegio a las
07:05hs o 07:15hs a más tardar
Salida: Inician su recorrido a las 15:00hs y deben finalizarlo a las 15:45hs.
Los alumnos que utilicen el transporte serán recogidos en la puerta de su casa y así también al
regreso los dejarán en la puerta de su casa sin esperar, ni demorarse por ningún motivo.
3.- Pagos:
Los valores de transporte se cancelan directamente al transportista, NO al colegio.
4.- El colegio supervisa, controla, selecciona y autoriza los transportes escolares que prestarán
servicios de transportación a sus alumnos, pro la responsabilidad de la seguridad del alumno en el
transporte, deberá ser asumida totalmente por los padres. La responsabilidad del colegio termina
cuando el alumno es retirado del mismo, en el horario establecido.
Pese a esto, el seguro de accidentes, así como el de CLAVE MÉDICA, los cubre durante el
recorrido.
D.- DEPORTES
- Los alumnos deben concurrir al colegio con uniforme de deportes, solamente los días en que
corresponde clases de Educación Física, establecidos en el horario de clases.

E.- ÚTILES Y MATERIALES
1.- Cada alumno deberá comprar los útiles básicos y cuadernos de trabajo de acuerdo con el curso
al que asiste y según la lista detallada que se le proporciona. El “Pro Shop” del colegio (Cruz del
Sur) estará abierto, a partir del 17 de marzo.
2.- Alquiler de libros: Los libros de texto serán alquilados por el colegio a cada estudiante, previa
la firma de un contrato de arriendo. A través de este contrato los padres se comprometen a
devolver los libros al finalizar el año lectivo en buenas condiciones y de acuerdo con el código que
le fue asignado a cada uno. En caso de pérdida o daño deberán reponerlo o cancelar el valor que
consta en el contrato. No se aceptará la devolución de libros cuyo código no corresponda con el
que les fue asignado.
3.- Además de estos, cada alumno deberá cancelar los valores correspondientes al seguro anual de
accidentes, uso de equipos de computación, fotocopias, libreta, carné, fotos, Clave Médica y
papelería.
F.- MENSUALIDADES
‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

Las mensualidades son 12 y se pagan de abril a enero. Las correspondientes a los dos meses
vacacionales se pagan prorrateadas en los 10 meses de clases.
Las mensualidades se cancelan a través de un estado de cuenta o tarjeta de crédito DINERS
por medio de débito automático hasta la fecha de corte que indique su estado de cuenta (15 o
30 de cada mes). ES OBLIGATORIO FIRMAR EN CAJA LA AUTORIZACIÓN DE DÉBITO
DE PENSIONES POR DINERS.
El colegio entregará la planilla de la pensión “aviso de cobro” dentro de los primeros 5 días de
cada mes, con la cual podrán verificar los valores debitados en su estado de cuenta DINERS y
al final del mes se le hará llegar para fines tributarios la factura definitiva por pensiones.
Los padres de familia que no dispongan la tarjeta de crédito Diners podrán solicitar en la
ventanilla del Colegio Balandra (Colinas) un código por el cual recibirán mensualmente un estado
de cuenta con los valores de las pensiones a cancelar.
A partir de la fecha de corte, DINERS recargará los intereses correspondientes, inclusive a
los que solo tienen estado de cuenta.
Los padres que mantengan deudas vencidas con Diners y por tanto, sea rechazada la facturación
de las pensiones en su estado de cuenta, deberán cancelar la pensión rechazada directamente
en la caja de la escuela Balandra o del Colegio Cruz del Sur con cheque a nombre de PREDUCA
S.A. o en efectivo dentro de los 10 primeros días de cada mes al que corresponde la pensión. De
lo contrario se sujetará a la multa por atraso establecida por el colegio, la cual aparecerá
facturada en la pensión del mes siguiente, y nos veremos obligados a suspender los servicios
educativos a sus representados.
Junto con el “aviso de cobro” recibirá dentro de los primeros cinco días de cada mes una
notificación en caso de que el vale haya sido rechazado por Diners a fin de que se pueda
cancelar oportunamente la pensión en el colegio y evitarse recargos de multas.
Los alumnos que adeuden pensiones sea en el colegio o en Diners al día cinco (5) del siguiente
mes, serán suspendidos de ingresar a clases, no pudiendo reingresar hasta que la pensión
vencida sea totalmente cancelada.
Las pensiones que sean facturadas en Diners deberán ser canceladas directamente en las
ventanillas del banco del Pichincha o Diners con cheque a nombre de DINERS CLUB.

‐
‐

‐

‐
‐
‐

Las pensiones rechazadas por Diners, deberán ser canceladas en las ventanillas del colegio con
cheque a nombre de PREDUCA S.A.
Los alumnos de 4º media y Iº de bachillerato cancelarán los valores correspondientes a los
exámenes de CAMBRIDGE, divididos en 2 cuotas en mayo y junio.
A su vez los alumnos de 3º media y 1º media deberán cancelar el valor del examen P.E.T y K.E.T
de CAMBRIDGE entre los meses de junio a agosto.
Los alumnos de IIº bachillerato deberán cancelar el valor correspondiente a los exámenes de
F.C.E en enero.
Los alumnos de IIIº bachillerato deberán cancelar un valor extra por derechos de graduación,
dividido en 2 partes entre noviembre y diciembre y los exámenes IELTS en cuotas de agosto a
septiembre.
Los alumnos de I.B. de IIº bachillerato cancelan la cuota anual de inscripción en 3 cuotas: junio,
julio y agosto (150 dólares)
Los alumnos de I.B. de IIIº bachillerato cancelan las inscripciones a exámenes al OBI en 4
cuotas de mayo a agosto, según el número de certificados a los que apliquen.
Los valores correspondientes a los exámenes de CAMBRIDGE deben depositarse en la cuenta #
1550601033 del Banco Internacional a nombre de Preduca S.A. y entregar en el colegio el
comprobante del depósito.

Por la seguridad de sus hijos solicitamos acogerse al sistema de pago de pensiones a través de
Diners, ya que de esta manera evitamos manejar valores dentro del colegio.
G.- LUNCH
1.- Los alumnos de secundaria podrán utilizar los servicios de la CAFETERÍA, para lo cual
adquirirán las tiqueteras. Dichas tiqueteras se podrán utilizar a crédito previa autorización
escrita de sus padres o comprarlas en la caja. También podrán utilizar dinero en efectivo, siempre
que lo hagan con monedas o billetes de baja denominación.
H.- ATENCIÓN A PADRES
Atenderán a los padres de familia
‐ Directora General: Margarita de Fioravanti (previa llamada a RECEPCIÓN)
‐ Rector: Lcdo. Fernando Saltos Tarira (previa llamada a recepción)
‐ Director de Inglés: Mr. John Warren: Lunes. Miércoles y viernes (previa llamada a
recepción)
En cualquier caso deberá indicar a la recepcionista EL MOTIVO DE LA CITA, para contar con la
información pertinente y/o incluir en la reunión a la persona o personas que están involucradas en
el tema.
I.- MATRÍCULAS Y DOCUMENTOS
Presentar en secretaria a partir del 15 de marzo y hasta el 31 de marzo a más tardar la siguiente
documentación:
Para alumnos nuevos:
‐ Partida de nacimiento ORIGINAL
‐ Documentación escolar de los años anteriores debidamente legalizada (ORIGINALES)

Para alumnos de IIIº Bachillerato
‐ Presentar en secretaria a partir del 15 de marzo hasta el 30 de julio a más tardar la
siguiente documentación:



Cédula de identidad (de mayor de edad cuando corresponda) COPIA
Cédula militar (sólo varones que cumplan 18 años en este año lectivo) COPIA

Para todos los alumnos:
Al inicio del año escolar deberán cancelarse los valores correspondientes a:






Matrícula
Papelería
Alquiler de libros
Seguro
Primera mensualidad y proporcional de vacaciones

J.- 1º Reunión de Padres de Familia (Asistencia obligatoria)
1º, 2º, 3º y 4º media
Lunes 12 de abril (18h00)
Lugar: Colegio Cruz del Sur
Duración: 1 hora aproximadamente
Temas a tratarse: instructivo normas y reglamentos del colegio, horarios, presentación del
profesorado, firma del reglamento, examen P.E.T., K.E.T., I.G.C.S.E.
Iº y IIº de Bachillerato
Martes 13 de abril (18h00)
Lugar: Colegio Cruz del Sur
Duración: 1 hora aproximadamente
Temas a tratarse: instructivo normas y reglamentos del colegio, horarios, presentación del
profesorado, firma del reglamento, I.B, I.G.C.S.E, Labor Social (C.A.S) 8va hora de clase,
Orientaciones.
IIIº de Bachillerato
Miércoles 14 de abril (19h00)
Lugar: Colegio Cruz del Sur
Duración: 1 hora aproximadamente
Temas a tratarse: instructivo normas y reglamentos del colegio, horarios, presentación del
profesorado, firma del reglamento, características y condiciones del Bachillerato Internacional,
monografía de grado, exámenes de Cambridge, exigencias y requisitos para la obtención del título,
fecha de la graduación, viaje de egresados, disciplina, Examen F.C.E, Examen Certificate in
Advanced English (Cambridge).

