
Señores Padres y Apoderados: 

Les saludo cordialmente e informo algunos puntos importantes al inicio de nuestro año escolar: 

El ingreso de los alumnos, para el presente año escolar, es el día 2 de marzo. 

1) Horarios para la primera semana de clases: 

- Pre Kínder: lunes 2 y martes 3, entrada a las 12:45 horas y salida a las 16:00 horas. 

Desde el miércoles 4, el horario es normal, entrada a las 12:45 horas y salida a las 

16:45 horas. 

- Kínder: lunes 2 y martes 3, entrada a las 08:00 horas y salida a las 11:30 horas. Desde 

el miércoles 4, el horario es normal, entrada a las 08:00 horas y salida a las 12:00 

horas. 

- Para los demás niveles, 1° básico a 4° medio, su jornada será: lunes 2 y martes 3, 

entrada a las 08:00 horas y salida a las 12:30 horas. Desde el miércoles 4, el horario es 

normal, entrada a las 08:00 horas y salida de acuerdo al horario de cada curso, que 

será informado oportunamente por cada profesor jefe. 

Cabe recordar que desde el miércoles 4 los alumnos deben traer su almuerzo, para los 

niveles de 1° básico a 4° medio. 

 

2) Puertas de acceso al colegio: 

Durante el presente año, todos los alumnos deben ingresar por la puerta principal (calle 

Abtao). La salida será por calle Abtao, para los alumnos de enseñanza básica, y por calle E. 

Ramírez para los alumnos de enseñanza media. 

 

3) Recomendaciones en caso de alguna enfermedad: 

a) Si el alumno está, por prescripción médica, con licencia, respetar los tiempos de ésta. 

b) Fomentar, desde el hogar, el uso de pañuelos desechables, alcohol gel, utilizar el 

antebrazo en caso de tos o estornudo, el lavado frecuente de manos, etc. 

 

4) Manifestaciones por parte de los alumnos: 

Ante la experiencia vivida, como comunidad educativa, durante el año 2019, se tomaron 

algunas medidas que nos permitirán la participación y aporte de nuestro Colegio en los 

movimientos ciudadanos; que no signifiquen una disociación de nuestra labor formativa, 

tanto en lo social como en lo académico. Es por este motivo que hemos implementado un 

protocolo de acción ante movilizaciones, el cual será entregado durante la primera 

reunión de marzo. 

Desde ya doy a conocer dos puntos de este protocolo, ante cualquier situación que se 

pudiera generar: 

a) Los días en que los estudiantes asistan a la marcha, en el Establecimiento se realizarán 

las clases en forma normal. 

b) Los alumnos que deseen asistir a alguna manifestación, estando en el colegio, deberán 

ser autorizados y retirados sólo por su apoderado oficial. 

 

De antemano, muchas gracias por su comprensión. 

 

Carmelina Reyes Durán 

Directora 


