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Putaendo, 23 de Febrero 2022. 

Informativo N° 1 
 

Retorno Clases Presenciales 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban un afectuoso saludo para ustedes y sus familias, esperando que todos se 

encuentren bien.   

Informamos a ustedes, que retomamos el nuevo año escolar 2022, con una mayor 

normalidad volviendo a la presencialidad de las clases, respetando las medidas de 

protección, como el uso de mascarilla, alcohol gel, control de temperatura y los Protocolos 

que la Autoridad Sanitaria señale necesarios. En este contexto es que les comunicamos los 

horarios y modalidad de ingreso de los distintos cursos de nuestro Colegio: 

A. EN CUANTO AL HORARIO DE CLASES: 

Las clases presenciales inician el día miércoles 02 de marzo, ingresarán TODOS los 

estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media: 

Para los miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 de marzo, el horario sólo por estos días es el 

siguiente: 

Educación Parvularia: 

PreKinder A y Kinder A Prekinder B y Kinder B 

MAÑANA. TARDE. 

8.30 a 11.45 horas 13.30 a 16.45 horas 

 

                                                

Educación Básica 1° y 2° Año  

1° A – 2°A 1°B – 2°B 

MAÑANA. TARDE. 

8.15 a 12.35 horas 13.30 a 17.50 horas 

                

Educación Básica 3°Básico a 4°Medio 

Entrada Salida 

8:15 horas 13.30 horas 

 

*Se incluye para estos tres días el almuerzo de los estudiantes beneficiados con JUNAEB 

de 3°Básico a 4°Medio 
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A contar del lunes 07 de marzo el horario será el siguiente:  

Educación Parvularia: 

 MAÑANA. TARDE. 

Lunes a Viernes 8.30 a 11.45 horas 13.30 a 16.45 horas 

 

                                                

Educación Básica 1° y 2° Año  

 MAÑANA. TARDE. 

Lunes a Viernes 8.15 a 12.35 horas 13.30 a 17.50 horas 

                

Educación Básica 3°Básico a 8° Básico 

 MAÑANA. ALMUERZO. TARDE. 

Lunes a Jueves 8.15 a 12.35 horas 12.35 a 13.50 horas 13.50 a 15.05 horas 

Viernes 8.15 a 12.35 horas 12.35 a 13.50 horas --------------------- 

 

Educación Media  1° Medio a 4° Medio 

 MAÑANA. ALMUERZO. TARDE. 

Lunes y Miércoles 8.15 a 12.35 horas 12.35 a 13.50 horas 13.50 a 15.05 horas 

Martes y Jueves 8.15 a 12.35 horas 12.35 a 13.50 horas 13.50 a 16.30 horas 

Viernes 8.15 a 12.35 horas 12.35 a 13.50 horas --------------------- 

 

 

B. EN CUANTO AL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: 

Educación Parvularia. Ingreso y salida por ENTRADA PRINCIPAL 
DE CALLE COMERCIO. 

Estudiantes de 1° y 2° básico. Ingreso y salida por CALLE SARMIENTO. 
 

Estudiantes de 3° y 6° básico. Ingreso y salida por ENTRADA PRINCIPAL 
DE CALLE COMERCIO. 

Estudiantes de 7° básico a 4° medio. Ingreso y salida por PORTÓN DE CALLE 
COMERCIO. 
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C. EN CUANTO A LA COLACIÓN Y ALMUERZO. 

Las colaciones para los recreos deben ser envasadas y sólo para consumo personal del 

estudiante. 

Para los estudiantes sin el beneficio de JUNAEB: aquellos que vivan lejos del Colegio 

deberán traer alimentación para consumo individual, portando el servicio y los utensilios de 

uso personal; mientras que los estudiantes que vivan cerca del Colegio tienen la posibilidad 

de salir a almorzar a sus casas, previa autorización entregada por los padres y/o apoderados 

o por retiro personal del estudiante por parte de su padre y/o apoderado. 

El Colegio no podrá prestar servicios y utensilios de uso personal para la alimentación de los 

estudiantes como medida de protección debido a que el país aún se encuentra en “Alerta 

Sanitaria” por el virus covid-19. 

Para los estudiantes con el beneficio de JUNAEB:  aquellos beneficiados con la alimentación 

de JUNAEB serán informados antes del 2 de marzo. 

 

D. RESPECTO AL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 

El regreso a la presencialidad de los estudiantes también conlleva el uso del UNIFORME 

ESCOLAR para el presente año 2022, situación que ya les habíamos comunicado en el 

Informativo de Diciembre del 2021. De todas maneras, en el caso que alguna de nuestras 

familias tenga dificultades para adquirir el buzo del Colegio, se podrán comunicar con la 

Dirección en busca de una alternativa. 

 

Iluminamos nuestras acciones con el lema 2022 de nuestro Colegio:  

 

“Hagan lo que la caridad les inspire.” 

 

La Dirección y Equipo Directivo. 


