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INFORMATIVO N° 2  FUNCIONAMIENTO 2022  

1. Jornada escolar y presencialidad. 

A contar del día Lunes 07 de Marzo , se retoma la jornada escolar completa de 3ero a 8vo, recordamos 

los horarios de extensión horaria.  

 

Curso  Horario 

Jornada  mañana:   3° a 8° Básico 8:15 a 15:30 hrs. 

 

2. Jornada tarde  

 

Curso Horario 

Jornada tarde: 1° y 2° 13:45 a 18:45 hrs. 

 

3. Almuerzos: 

Los estudiantes de 3ero a 8vo, almorzarán por sistema de turnos en el comedor, los estudiantes que 

cuentan con el beneficio de la JUNAEB, reciben desayuno y almuerzo en el establecimiento, y los 

estudiantes que no reciben el beneficio deberán traer almuerzo desde su casa ya sea en termo o 

comida fría, recordar que no se puede calentar almuerzo en el colegio. Se sugiere una cantidad 

adecuada y que los alimentos que consuman sean del gusto de los niños/as, los apoderados que 

traerán el almuerzo deben  hacerlo desde las 12:45 hasta las 13:15 hrs. 

 

Para los estudiantes de 3ero y  4to  tendrán  un breve  periodo de adaptación donde bajarán 10 minutos 

antes al comedor para recibir instrucciones y conocer el procedimiento. 

Les sugerimos seguir las  siguientes recomendaciones: 

1.- Los alumnos utilizan sólo cuchara por lo que los alimentos deben venir si corresponde debidamente 

cortados, enviar una porción adecuada para su hijo(a) y es importante que los alimentos sean de su 

agrado. 

2.- Si su opción es no enviar almuerzo  frío o en termo, debe enviar a su hijo (a) una colación no sea 

golosinas o comida chatarra como papas fritas o ramitas, se sugiere sándwich, frutas o lácteos. 

 

4.- Ingreso entrada y salida. 

 

 En la jornada de mañana el colegio abre sus puertas a las 8:00 hrs. y en la jornada tarde 13:30. 

los estudiantes  de 3ero a 8vo que se van solos a sus casas en furgòn la salida es por la calle Lazo 

los alumnos de   1ero y 2do , realizan su entrada y salida por la calle San Nicolás.  
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5.- Uso de celular : 

 

Todos los estudiantes que necesiten traer celular para comunicarse a su casa para el horario de entrada 

y/o salida , debe ingresar y mantener su celular apagado en mochila , no puede usarlo en clases , para 

llamar , grabar, fotografiarse etc.de lo contrario mantendrà en la inspectoría para que el apoderado 

retire el celular. 

 

 

 Saludos cordiales  

 La Direcciòn. 


