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Providencia, enero del 2023  

 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, deseamos felices vacaciones en familia, 

que estos meses de descanso renueven las energías para que este año 2023 sea de grandes 

satisfacciones personales y familiares. 

 

Damos la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra comunidad, reciban un afectuoso 

saludo y los mejores deseos en este caminar en la Comunidad Compañía de María Seminario,  que 

esta sea una experiencia enriquecedora sintiéndose acompañados y acogidos en este proceso de 

crecimiento de sus hijos e hijas. 

 

Comunicamos algunas informaciones relacionadas con el inicio del año escolar, que creemos les 

serán de utilidad y les permitirán una adecuada planificación de actividades y vacaciones. 

I.- BIENVENIDA DE ESTUDIANTES NUEVOS (5° a IV° MEDIO) 

Fecha Horario ¿Quién participa? 

28 febrero 10:00 - 12:00 

Todos los estudiantes nuevos de 5° a IV° 

Medio. Recibirán vía mail una invitación 

con las indicaciones respectivas. 

  

II.- INGRESO A CLASES, HORARIO ENTRADAS, SALIDAS, VÍAS DE ACCESO Y EXTENSIÓN DE 

JORNADA 

 

Inicio del año escolar:  

 5° Básico a IV° Medio: 01 de marzo. 

 Pre kinder a 4° Básico: 02 de marzo. 

 

Curso 
Hora de 

Entrada 

Hora de Salida  

Miércoles 01 y 

Jueves 02 

Hora de Salida 

Viernes 03 

Vía de 

acceso/salida 

Pre kinder y Kinder 07:50 12:30 12:30 Párvulos 

1° a 4° Básico 07:50 12:30 12:30 Hall Central 

5° Básico a IV° Medio 07:50 15:50 12:50 Seminario 

 

Desde el 06 de marzo el horario habitual para todos los estudiantes es el siguiente: 

 

Curso 
Horario 

Entrada 

Horario Salida 

Lunes a Jueves 

Horario Salida 

Viernes 

Vía de 

acceso/salida 

Pre kinder 07:50 12:30 12:30 Párvulos 

Kinder 07:50 13:30 12:30 Párvulos 

1° a 4° Básico 07:50 15:50 12:50 Hall Central 

5° Básico a IV° Medio 07:50 15:50 12:50 Seminario 
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 Inicio de Extensión de Jornada para los niveles de Pre kinder y Kinder: lunes 06 de marzo. 

 

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

de casino o almuerzo que trae cada estudiante desde su hogar) durante la jornada no se 

reciben almuerzos. 

 

 En la página web de nuestro colegio https://ciademariaseminario.cl/utiles-2022/  está 

disponible: lista de útiles 2023, instructivos de compras para textos escolares y uniformes 

escolares 2023 (tiendas autorizadas).    

 

III.- REUNIONES DE APODERADOS PRESENCIALES. 

 

El martes 28 de febrero a las 19:30 hrs. se llevará a cabo la primera reunión de apoderados/as 

solo de los siguientes niveles: Pre kinder, Kinder, 1º Básicos y 5º Básicos. Se entregará información 

importante sobre el inicio de año escolar y la organización general de estos cursos. La asistencia a 

reuniones de apoderados/as es de carácter obligatorio y puntual. 

 

Se informará a través de nuestra página web las fechas de las próximas reuniones de apoderados. 

 

IV.   RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: 

 

La recepción de materiales para los niveles: Pre kinder, Kinder, 1º y 2º Básicos será el miércoles 

01 de marzo de  08:30  a  17:00 hrs. 

 

*Nota: Identificar materiales según indicaciones de lista de útiles y textos 2023. 

 

V.-  HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

El colegio se mantendrá cerrado durante este período de vacaciones. Se inician actividades 

administrativas el miércoles 22 de febrero. 

 

VI. JORNADA APODERADOS NUEVOS: 

 

La jornada de apoderados nuevos se realizará el sábado 25 de marzo de 9:00 a 11:00 hrs., 

esperamos contar con su presencia. 

  

 

Confiando en María Nuestra Señora este nuevo año escolar, se despide fraternalmente, 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

https://ciademariaseminario.cl/utiles-2022/

