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Providencia, 17 enero del 2018  
 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

El equipo Directivo les desea unas muy felices vacaciones en familia, que estos meses de 

descanso renueven las energías para que este año 2018 sea de grandes satisfacciones 

personales y familiares. 

 

Los apoderados nuevos reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos en la 

incorporación de ustedes, como familia, a nuestra Comunidad, que esta sea una experiencia 

enriquecedora, que les permita crecer en armonía, unidad y compromiso en el 

acompañamiento del proceso de desarrollo de su(s) hijo/a(s). 

 

Mediante la presente, les comunicamos algunas informaciones relacionadas con el inicio 

del año escolar, que creemos les serán de utilidad y les permitirá una adecuada 

planificación de actividades y vacaciones. 

 

I.-  INGRESO DE ALUMNOS/AS E INICIO DE ACTIVIDADES: 

 

Alumnos/as Nuevos/as (de 5° a IV° Medio) 

 

 Bienvenida al Colegio, viernes 02 de marzo de 11:30 a 13:00 hrs. Asistencia 

obligatoria. Vienen sin uniforme.  

 

Alumnos/as Segundo Ciclo Básico (5° a 8° Básico) y Enseñanza Media (Iº a IVº Medio) 

 

 Lunes 05 de marzo, los/as alumnos/as, cumplen con la jornada habitual de clases, 

correspondiente al año escolar en curso, ingreso 07:50 hrs., salida Segundo Ciclo y 

Enseñanza Media 15:50 hrs 

 

Alumnos/as Primer Ciclo Básico (1° a 4° Básico) 

 

 Martes 06 de marzo a las 07:50 hrs, salida habitual de clases, correspondiente al año 

escolar en curso, con excepción de los Primeros Básicos, quienes hasta el viernes 

9, saldrán después del almuerzo a las 14:30 hrs. con el propósito de apoyarlos en el 

hábito de almorzar en el Colegio.   

Durante el mes de Marzo las Profesoras Jefes y las ayudantes acompañarán a los/as 

niños/as en su almuerzo.  

 Cada apoderado/a, debe definir el sistema de almuerzo que tendrá su hijo o hija 

(servicio de casino, o enviándoselo en la mochila). 

 

Alumnos/as Preescolar  

 

 Ingresan el martes 06 de marzo de 07:50 a 12:30 hrs., jornada de mañana y jornada 

de tarde 13:50 a 18:30. 
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A partir del lunes 12 del mes en curso, el nivel de Kinder cumple con el horario 

habitual de clases según calendario anual.  

 

II.    REUNIONES DE APODERADOS/AS: 

 

a) Lunes 05 de marzo a las 19:30 hrs. Reunión de Apoderados/as del Nivel Preescolar 

y 1º Básicos. 
b) Martes 06 de marzo a las 19:30 hrs., 5º Básicos.  

En esta reunión se entregará información importante, de inicio de año escolar en 

estos niveles. 

Recordamos a usted que la asistencia a reuniones de apoderados/as es de carácter 

obligatorio, por lo tanto, insistimos en la necesidad de su participación y 

puntualidad. 

 

III.   RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: 

 

En la modalidad pedagógica de nuestro Colegio es fundamental que los/as niños/as, desde 

el primer día de clases, cuenten con sus útiles escolares y se familiaricen en cómo se usan y 

cómo se distribuyen en la sala de clases.  Por esto es que se hace estrictamente necesario 

que las Educadoras recepcionen el material anticipadamente, a objeto de revisarlo y 

ordenarlo. 

 

Jueves 01 de marzo y viernes 02 de marzo, de 10:30 a 13:00 hrs. está programada la 

recepción de material y útiles escolares de Preescolar, 1º y 2º Básicos.    Solicitamos 

respetar los horarios y traer los materiales que se señalan en el listado con el propósito de 

no interferir en el trabajo de las educadoras. 

 

V.  HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

EL Colegio atenderá durante el mes de enero y febrero, solo para el pago de colegiaturas y 

matrícula de apoderados/as con reserva.  

 

VI. JORNADA APODERADOS NUEVOS: 

 

El sábado 17 de marzo se realizará la jornada de apoderados nuevos, de 9:00 a 13:00 hrs., 

les recordamos que la asistencia es de carácter obligatoria. 

 

 

 

VII. HORARIO JORNADA ALUMNOS 2018: 

 

 PRE-KINDER: 

 Jornada mañana: 07:50 a 12:30 hrs. 

 Jornada tarde: 13:50 a 18:30 hrs. 

 

 KINDER: 

 07:50 a 13:30 hrs. / viernes 12:30 hrs. 
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 1º A 8º BÁSICO: 

 07:50 a 15:50 hrs. / viernes 12:50 hrs. 

         

 A partir del 2018, todos los alumnos de 1ºBásico a IVº Medio, de lunes a jueves 

tendrán el mismo horario (07:50 a 15:50 hrs.) 

 

 Iº A IVº MEDIO: 

 07:50 a 15:50 hrs. / viernes 13:35 hrs. 

 

 

 

Deseamos que disfruten este tiempo de verano junto a sus hijos/as, que el descanso y las 

vacaciones les renueven positivamente las energías para vivir con alegría y optimismo los 

desafíos de un nuevo Año Escolar.  

 

Sin otro particular, se despide fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

MARÍA PÍA ÁBALOS BARROS 

Directora 


