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Estimados padres, apoderados y comunidad educativa:  

Junto con saludarlos cordialmente y deseando un buen año 2023 para ustedes y su familia, 

enviamos aspectos importantes a considerar para un buen inicio del año escolar.  

1.- Inicio del año lectivo: Viernes 03 de marzo 2023.  

2.- Almuerzos desde el lunes 06 de Marzo: los estudiantes que opten por quedarse 

en el colegio podrán hacer uso de Beca JUNAEB o traer su lonchera desde el hogar (colación 

fría o termo).  

Los alumnos (as) que realizan su colación fuera del colegio podrán ingresar a partir de las 

14:10 horas. Por la seguridad de los estudiantes, el establecimiento no autoriza salidas para 

ir a comprar.  

DE ESTO, SE RECUERDA QUE: 

-No se recibirán loncheras en portería   

-Debido al congestionamiento en horario de salida, no se permitirá estudiantes en el hall 

del colegio a la espera de la entrega de alimentos por parte de su apoderado u otra 

persona 

- Los estudiantes deben portar su lonchera desde casa. 

-Queda prohibido el uso de aplicaciones de pedidos de comida o estudiantes que ingresen 

alimentos, para ser entregada a otro estudiante, cuando este reingresa a clases a las 14:15 

horas. 

3.- Reunión de apoderados: La primera reunión de apoderados se realizará en forma 

presencial en las siguientes fechas y horario.  

De 1ero a 4to básico: Martes 14 de marzo / 19 horas 

De 5to a 8vo básico: Miércoles 15 de marzo / 19 horas 

Enseñanza Media y Educación Parvularia: Jueves 16 de marzo// 19 horas 
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4.- Horarios, modalidad de ingreso y salida:  

• El horario de ingreso para  los estudiantes de 1° básico a 4° E. Media es a las 08:15 hrs., 

podrán hacer su ingreso al colegio a partir de las 07:45 Hrs. 

 El ingreso al establecimiento es por Puerta Principal-14 Oriente 

• Los padres y/o apoderados de 1° E. Básica podrán dejar a sus hijos o hijas, en el hall del 

colegio donde serán recibidos por sus tías asistentes quienes los llevarán a sus respectivas 

salas. Esto solo por el día viernes 03 de marzo, a partir del lunes 06 de marzo los deberán 

dejar en la puerta de entrada y  ellos ingresarán a sus salas de manera independiente.  

 NIVELES / HORA SALIDA LUGAR: 

Viernes 03 DE Marzo y todo el año escolar 2023:  

-Primer ciclo:  Salida 13:00 Horas- Puerta 14 oriente  

-Segundo Ciclo y E. Media: Salida 13:15 horas- Puerta 3 Sur. 

 

Recordamos a los padres ser puntual en el retiro de sus hijos e hijas. En caso de no 

poder retirar a la hora de salida, debe avisar a inspectoría el motivo del retraso y 

agendar entrevista en inspectoría general. 

En el caso de que otra persona retire, el apoderado titular deberá enviar un correo 

a la inspectora del nivel correspondiente, con copia a Inspectora General, indicando 

el nombre y Rut de quien retira.  

Es obligatorio que el adulto muestre su cédula de identidad al momento del retiro.  

 

5.-Uso del Uniforme: 

Se recuerda a los padres, madres y apoderados, que volvemos al uso del uniforme y 

presentación personal de acuerdo a lo informado en la circular entregada el día de la 

matrícula y declarada en nuestro reglamento interno de convivencia escolar. 

 

Atentamente 

Dirección y Equipo directivo 


