
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 

 

 INFORMACIÓN GENERAL AÑO LECTIVO 2019 
 

FECHAS IMPORTANTES 2019 
 

1. Inicio Año Escolar 2019: 
a. Prekinder: Lunes 04 de Marzo 2019 13:45 Hrs.- 
b. Kinder: Lunes 04 de Marzo 2019 08:00 Hrs.- 
c. 1º Básico a IVº Medio: Martes 05 de Marzo 2019 08:00 Hrs.- 
d. 2º Básico B Martes 05 de Marzo 2019 13:45 Hrs.- 

 

2. Término Año Escolar 2019: 
a. Prekinder: Viernes 20 de Diciembre 2019    
b. Kinder: Viernes 20 de Diciembre 2019    
c. 1º Básico a IIIº Medio: Jueves 12 de Diciembre 2019    
d. 2º Básico B Jueves 12 de Diciembre 2019 
e. IVº Medio: Viernes 15 de Novembre 2019  

 

3.  Vacaciones de Invierno:: 
Viernes 05 al viernes 19 de julio, ambas fechas inclusive. 
 

4. Vacaciones de Fiestas Patrias: 
Lunes 16 al viernes 20 de septiembre, ambas fechas inclusive. 
 

5. Interferiados: 
a. Lunes 20 de Mayo 
b. Viernes 16 de Agosto 

 

6. Semana de Aniversario: 
Lunes 13 al viernes 17 de mayo, según programación 
 

REGLAMENTO USO DE UNIFORME 2019 

 
Se entiende por uniforme escolar, la vestimenta que deberán usar los alumnos de The Giant School Antofagasta en las 
horas de clases, ceremonias oficiales y actividades extra programáticas, según lo estipulado en el Manual de Convivencia 
2019.   
 
Las  prendas que conforman  el uniforme 2019, para todos los alumnos del  Colegio y sus especificaciones de uso y detalle, 

las puede encontrar en el Manual de Convivencia: Título VI, Artículos 32 al 41, específicamente artículos 40 y 41.- 

 

REGLAMENTO JEANS DAY 
 

 Los alumnos del  establecimiento el día que se designe para el Jeans Day podrán asistir sin su uniforme 
reglamentario, esto quiere decir: Polera del Colegio, pantalón gris en el caso de los varones o falda del colegio en el  
caso de las damas. 

 Los alumnos por ningún motivo deben olvidar que se encuentran dentro de un establecimiento educacional por lo 
tanto, deben respetar las reglas y normas para una sana convivencia. Por lo mismo durante los días de Jeans Day y 
actividades en los que se autorice el uso de ropa de calle, quedarán prohibidos el uso de:

 

 Minifaldas. 

 Vestidos. 

 Petos y crop tops. 

 Pantalones rasgados en exceso. 

 Piercings.  

 Gorros, Jockeys, viceras, etc. Dentro del aula. 

 Tacones altos. 

 Uñas pintadas. 

 Aros largos o muy extravagantes. 

 Shorts o pantalones cortos. 

 Prendas transparentes (poleras, blusas, polerones 
o pantalones con transparencias). 

 Escotes muy pronunciados. 

 Cualquier otro elemento inapropiado o que no esté 
de acuerdo a las normas de sana convivencia y 
buenas costumbres. 

El valor del Jeans Day será con una nueva modalidad, la cual consiste en un pago diferido: 

 Asistencia con buzo    $100 pesos. 

 Asistencia con jeans y polera del Colegio  $200 pesos 

 Asistencia  con tenida completa de calle $500 pesos. 
(jeans y polera o polerones de colores) 

El uniforme oficial del Colegio se puede adquirir en  
 

 TIENDAS PARÍS  MALL PLAZA ANTOFAGASTA 

 CONFECCIONES ByM  SALVADOR ALLENDE 781, FONOS: 55 2 260671  -   56 9 84067258 



 


