
 

COMUNICADO N°1 FEBRERO 21 DE 2023 
INGRESO A CLASES 

 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles cordialmente, y reiterando 
información atingente a la vuelta de clases, se les informa: 

1. El inicio de clases está programado para el día miércoles 01 de marzo. 
2. La hora de ingreso es a las 08:00 horas, y la salida para dicho día miércoles, 

jueves 02 y viernes 03 de marzo, está programada de la siguiente forma: 
- Prebásica (Prekínder y Kínder), así como Educación Básica (Primero 
a Octavo Año de Educación Básica), a las 12:15 horas.  
- Enseñanza Media (Primer a Cuarto Año de Enseñanza Media), a las 
13:00 horas. 

3. Las puertas de ingreso y salida serán: 
- Prebásica (Prekínder y Kínder): ingreso y salida por calle Colón, 

“Casita del Saber”.  
- Primeros y Segundos Básicos: ingreso y salida por puerta principal, 

calle Matta. 
- Terceros y Cuartos Años Básicos: ingreso y salida por puerta lateral 

a la principal, calle Matta. 
- Quintos Básicos a Cuartos Años Medios: ingreso  por puerta lateral a 

la principal, calle Matta.  
- Quintos a Octavos Años Básicos: salida 12:15’ horas por Portón, 

Calle Colón. 
- Enseñanza Media, Primeros a Cuartos Años Medios: salida 13:00 

horas por Portón, Calle Colón. 
4. Estudiantes deben presentarse vestidos con el uniforme formal oficial 

(pantalón, camisa y corbata, o polera, sweater y/o chaqueta; falda, panties o 
medias, según corresponda), o en su defecto, con el buzo oficial del Colegio, 
completo.  SIN NINGÚN TIPO DE CHAQUETA, CHALECO, POLERÓN, 
GORRO U OTROS, que no sea el del Establecimiento Educacional, tal como 
se acordó a la hora de la matrícula en documento anexo. 

5. Para los Padres de los Alumnos antiguos y nuevos, se les reitera que la 
compra de los textos o libros, pueden hacerla directamente con un descuento 
de un 50%, en la plataforma de la Editorial SM, según corresponda para el 
nivel o curso de estudiantes. 

6. A los Padres de los Alumnos de Prebásica y de Primer año de Educación 
Básica, les será permitido acompañar a dejar a su pupilo, SOLO EL PRIMER 
DIA DE CLASES, hasta la sala de que ha de corresponderle. 

7. Las medidas de cuidado y de resguardo ante tema COVID, son las mismas 
del año anterior, y el Colegio las tiene totalmente implementadas. De 
producirse por parte de las autoridades nuevas indicaciones, se les avisará 
por nuestros medios de comunicación oficiales, esto es, por medio de Planed 
y por la página web. Los protocolos actualmente vigentes, se encuentran en 
nuestra página web, en caso de que quiera revisarlos previamente.  

8. Adicionalmente se les reitera, que el proceso de matrícula, según fechas 
estipuladas y programadas, se encuentra cerrado. 
 

Atentamente,  

DIRECCION 


