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Estimada Comunidad: 

Junto con saludarles en el inicio de este año escolar 2020, entregamos a ustedes información 

importante con respecto a las jornadas de los días  JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE MARZO: 

• La entrada y salida de las estudiantes se realizará por Acceso Principal de calle Chañarcillo. La 

puerta estará abierta desde las 7.30 hs  

 

• Los horarios de entrada y salida según niveles es el siguiente: 

 

▪ Nivel Educación Parvularia: Entrada: 9:00 hrs 

  Salida: 12:00 hrs. 

▪ El horario de entrada desde 1° básico a 4° medio será a las 8:00 hrs. 

▪ El horario de salida según cursos es el siguiente: 

• 1° y 2° básico: 12: 30 hrs. 

• 3°, 4° y 5° básico: 12:45 hrs. 

• Desde 6° básico hasta 4° Medio: 13:00 hrs. 

 

• A partir de las 8.30 hs el ingreso de alumnas deberá ser con la presencia de su apoderado como lo 

estipula nuestro Reglamento. 

 

• Con el fin de velar por la seguridad de nuestras estudiantes al interior del colegio y promover 

también su autonomía, durante todo el año escolar, los apoderados podrán acompañar a las 

alumnas hasta la puerta del Establecimiento, tanto en el horario de ingreso como de retiro. 

 

• Excepcionalmente se permitirá el ingreso de los apoderados sólo por este jueves 5 y viernes 6 en: 

 

o Educación Parvularia por el período de adaptación.  

o 1° básicos para el reconocimiento de salas. 

 

• Se recuerda a los padres y apoderados que nuestro Reglamento Interno, en el punto 4.3, artículo 

14, indica lo siguiente: “Las alumnas solo podrán ser retiradas del Establecimiento por su 

apoderado titular o apoderado suplente. No se aceptarán solicitudes de retiro vía telefónica u 

otros medios”  

 

Deseando que tengan todos un año lleno de bendiciones 
Les saluda Atentamente 

 
 

Equipo Directivo  
 


