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ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 

BIENVENIDOS A ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 2022 

 

Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes padres y apoderados, les 

saludamos cordialmente esperando hayan tenido un merecido descanso en sus 

vacaciones, junto a sus familias, y deseando que este 2022 sea un muy buen año en 

que nos sigamos cuidando, aprendiendo y enfrentando juntos, como 

comunidad escolar, los retos que se nos presentan.  

         

Compartimos con ustedes la labor educativa, complementando y ampliando las 

experiencias de desarrollo y aprendizaje de sus hijos(as). Por esto es necesario 

informarles:  

 

HORARIOS  

 

El inicio del año escolar es el día miércoles 02 de marzo. 02, 03 y 04 de Marzo, en 

donde se realizará un período de adaptación:  

 Kínder: 8:30 a 11:30 horas. 

 PRE Kínder: 14:15 a 17:15 horas. 

 

A partir del lunes 07 de marzo es horario normal, es decir,  

 Kínder: 8:30 a 12:30 horas. 

 PRE Kínder: 14:15 a 18:15 horas.  

La puerta en la mañana se abre a las 8:20 y se cierra a las 08:45 como horario 

máximo. En el horario de salida se esperará máximo 15 minutos, es decir, hasta las 

12:45 horas, quienes se excedan tanto en el horario de ingreso como salida deberán 

justificar dichas situaciones.   

 

Se deben justificar las inasistencias a clases a través de correo electrónico a 

justificar@colegiomanuellarrain.cl 

 

La recepción de la lista de útiles escolares, es hasta el viernes 18 de marzo, en el 

horario de salida de clases. Kínder 12:30 horas y  PRE Kínder  18:15 horas. 
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UNIFORME OFICIAL 

 

Niño: Pantalón Gris, zapatos negros, camisa blanca o polera, corbata del 

colegio, sweater azul, vestón, chaqueta azul (Invierno) y/o polar 

institucional.  

 

Niña: Chaleco azul, Jumper con insignia del colegio, blusa blanca o 

polera, corbata del colegio, calcetas azules y zapatos negros. // Pantalón, 

blusa blanca, corbata del colegio. Chaqueta o abrigo azul (Invierno) y/o 

polar institucional // Las niñas deben venir sin maquillaje ni pintura en las 

uñas. Pinches y cintillos y todo tipo de accesorios deben ser de color  azul 

o blanco; si vinieran con colores que no pertenecen al uniforme, serán 

guardados por la tía y se le entregará al apoderado.  

 

Uniforme deportivo: Buzo completo del colegio. (Pantalón, polera y 

polerón).   

 

En Pre kínder el uniforme deportivo es de uso diario y en Kínder, será solo el 

día miércoles, ya que ese día corresponde clase de psicomotricidad con 

la profesora Carolina Gaete. En casos debidamente justificados, se 

autorizará el uso de buzo institucional diario para kínder si fuera necesario.   

 

Todos los alumnos y alumnas deben usar delantal o cotona, el cual es de uso 

individual y viajarán en la mochila todos los días para que estén en constante 

limpieza. 

 

Todo el vestuario escolar, debe estar marcado por el revés, con nombre y apellido.  

 

 

COLACIÓN 

 

Se debe enviar dos alimentos, uno líquido (jugo o leche) y un sólido (galletas, fruta, 

pan), en cantidad individual. 

Recuerde enviar la colación diaria en la mochila, en un recipiente o bolsa que 

pueda manipular independientemente. Se les entregará  una minuta que los 

oriente el primer día que asistan a clases. 
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Para comunicarnos, se ruega  escribir al correo institucional de su educadora de 

Párvulos. 

 

Niveles 

 

Educadoras Correo 

Pre-Kínder A Lorena Barría lbarria@colegiomanuellarrain.cl 

Pre-Kínder B María Francisca Mora mmora@colegiomanuellarrain.cl 

Kínder A Carolina Arriagada carriagada@colegiomanuellarrain.cl 

Kínder B  Claudia Rodríguez crodriguez@colegiomanuellarrain.cl 

 

 

 

 ALGUNAS RECOMENDACIONES:  

 

Deben traer la lista de materiales, solicitada por la Educadora hasta la fecha que 

se indica anteriomente. 

 

Cuidar que no se traiga objetos de valor, dinero, juguetes o joyas, ya que en el 

colegio  existe  todo lo que necesita para su jornada de clases.  El Colegio no se 

responsabiliza por pérdidas o deterioros de objetos traídos desde el hogar. 

 

Una vez entregada la agenda escolar, los estudiantes deben traerla diariamente.  

 

Formar y respetar la directiva del curso, en pro beneficio de todos los alumnos(as) 

y participar de las actividades programadas. 

 

Apoyar a los alumnos(as) en las tareas para el hogar, en el caso que se envíen. 

 

Avisar oportunamente a la Educadora, el nombre del encargado de retirar al 

niño(a) todos los días o si hubiese un cambio por alguna circunstancia, el alumno 

no será entregado a  nadie que no esté autorizado por ustedes.  

 

Avisar oportunamente a la Educadora si el alumno o alumno será retirado antes 

que termine la jornada escolar. 
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Cualquier cambio de número de teléfono o dirección debe ser comunicado 

oportunamente a la Educadora. 

 

Si el alumno asiste al Colegio en transporte escolar, el chofer deberá acercarse a 

la Educadora para  informar sus datos. 

 

El apoderado deberá presentar certificado médico en caso que el niño(a) 

padezca  imposibilidad física o por enfermedad para hacer ejercicios físicos o dar 

por escrito y firmado el aviso a la Educadora. 

 

Cuando el alumno falte al colegio por la razón que sea, por favor avisar a la 

Educadora y justificar la inasistencia por correo electrónico a 

justificar@colegiomanuellarrain.cl 

 

Si necesitan retirar a los alumnos antes que termine la  jornada, deben avisar con 

anticipación a las tías, dejar constancia y mencionar a la persona autorizada. 

 

 

Atentamente, Equipo Nivel Parvulario 

 

 

 


