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“Sed dulces sin debilidad y firmes sin dureza” 

Putaendo, 03 de Marzo 2023 

INFORMATIVO N° 01 

Queridas familias: 

Junto con darles la más cordial bienvenida a nuestro Colegio y deseando que este nuevo año 
escolar sea bendecido con salud y trabajo para todos, les compartimos información muy 
importante:  

1.- El horario de adaptación se extiende durante la próxima semana, desde el 06 al 10 de 
marzo, el detalle lo puede revisar a continuación: 

HORARIOS DESDE EL LUNES 06 AL VIERNES 10 DE MARZO 
CURSO JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

 ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 
Pre-Kínder y Kínder A 8:30 11:15 ---- ---- 
Pre-Kínder y Kínder B ---- ---- 13:30 16:15 
1° Y 2° Básico A 8:15 12:30 ---- ---- 
1° Y 2° Básico B ---- ---- 13:30 17:30 
3° Básico a 4° Medio 8:15 13:25 ---- ---- 

Buses de acercamiento: Salida desde el Colegio 14:00 hrs. 

2.- Horarios a partir del Lunes 13 de marzo: 

HORARIOS DESDE EL LUNES 13 DE MARZO 
CURSO JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

 ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 
Pre-Kínder y Kínder A 8:30 12:30 ---- ---- 
Pre-Kínder y Kínder B ---- ---- 13:30 17:30 
1° Y 2° Básico A 8:15 12:50 X X 
1° Y 2° Básico B ---- ---- 13:30 18:05 
3° Básico a 8° básico de 
lunes a jueves 8:15 13:25 14:10 15:40 

3° Básico a 8° básico viernes 8:15 13:25 ---- ---- 
1° medio a 4° medio Lunes y 
Jueves 8:15 13:25 14:10 17:20 

1° medio a 4° medio Martes 
y Miércoles 8:15 13:25 14:10 15:40 

1° medio a 4° medio Viernes 8:15 13:25 ---- ---- 
Buses de acercamiento: revisar punto n°3 

3.- Alimentación: 

a) los estudiantes de 3°, 4° y 5° básico, que reciben el beneficio de alimentación de 
JUNAEB almorzarán a las 11:35hrs. por lo cual le sugerimos considerar una colación 
para la tarde. 

b) Los estudiantes que traen almuerzo desde su casa lo pueden traer al inicio de la 
jornada o bien, ser traído por su apoderado entre las 12:30 y 13:00hrs. es muy 
importante que la lonchera este marcada (nombre y curso). 

c) Los estudiantes que salen a almorzar a sus hogares deben tener la autorización de 
su apoderado, por lo tanto, deben acercase al Colegio para firmar dicha 
autorización.  

d) Recordar que las chaquetas del buzo deben estar debidamente marcadas con el 
nombre del estudiante. 
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4.- Buses de acercamiento continuarán prestando el servicio durante este año. Les recordamos los 
recorridos: 

1.- “Los Patos – Putaendo” 

07:15 am Bus Sale desde reten de Carabineros pasando por: Casa Blanca, el Tártaro, Guzmanes 
(calle nueva hasta calle la cancha), Lo Vicuña y luego se dirige hacia el Colegio por la carretera. 
 
Salida desde el Colegio: Lunes a Jueves 15:50 hrs. Viernes 14:00 hrs. (desde Lunes 13 de marzo) 

2.- “Quebrada Herrera – Putaendo” 

7:15 am. Bus sale desde reten de carabineros, sube por calle “las compuertas”, entra 
al Arenal, luego vuelve a camino principal hacia sector “Las Compuertas”, continúa por calle “los 
Pinos” llegando al sector “La Varita” para dirigirse hacia el colegio. 
Salida desde el Colegio: Lunes a Jueves 15:50 hrs. Viernes 14:00 hrs. (desde Lunes 13 de marzo) 

3.- “Las Coimas-Putaendo” 

07:15hrs. Bus sale desde el Sector de Las Coimas (paradero 25), deteniéndose en los distintos 
paraderos hasta llegar al sector La Hermita, ingresa hasta la Plaza Rinconada Silva, se dirige a 
Tabolango por calle 18 de septiembre hasta Manuel Rodríguez, 
luego se dirige hacia el norte, pasando por La orilla, restaurant “El Negro Bueno”, saliendo Hacia la 
calle Centenario, ingresando hacia la carretera, Ejército Libertador en dirección hacia el Colegio. 
Salida desde el Colegio: Lunes a Jueves 15:50 hrs. Viernes 14:00 hrs. (desde Lunes 13 de marzo) 

4.- “Población Hidalgo – Putaendo” 

07:15 Bus sale desde Población Hidalgo, (cancha club deportivo Copa Cabana), pasando por 
Piguchén, la Nogalada, Juan Rozas, El molino, Santa Rita, Plaza de Putaendo, Sahondé hasta 
paradero frente al cementerio. Luego se dirige hacia el colegio. 

Salida desde el Colegio: Lunes a Jueves 15:50 hrs. Viernes 14:00 hrs. (desde Lunes 13 de marzo) 

Esperando que este nuevo servicio pueda ayudar a un gran número de estudiantes de nuestro 
colegio y contando con su colaboración, les solicitamos que cualquier consulta, inquietud o 

sugerencia, puedan acercarse al colegio. 
 

Sin otro particular y esperando contar con su comprensión y colaboración, se despide 
afectuosamente 

 

 
Hna. Doralisa Martínez Sagredo  

Directora  
Colegio Marie Poussepin 

 


