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Señor Apoderado: 

Como se dio a conocer en comunicados anteriores a partir del día lunes 01 de agosto del pte. año se 
retoma el horario de jornada escolar completa para los niveles de 3° Básico a IV°Medio de acuerdo al 
mandato ministerial. 

1. Horario de entrada y salida de los niveles de 3° a 6° Básico de Lunes a viernes. 

Niveles Días Horario Inicio  
de Clases 

Horario salida 
de clases 

3° - 6° 
Lunes a jueves 

08:00 hrs. 
15:30 hrs. 

      viernes 13:00 hrs. 

 

2. Horario de entrada y salida de los 1° y 2° Básicos de lunes a viernes 

  

 

 

 *Situaciones especiales en el horario de salida en el nivel 2° Básico,lo informa cada profesor jefe. 

 

En relación a los almuerzos se solicita tener presente lo siguiente: 

-Traer un individual para la mesa. 
-Traer cubiertos sin filo. 
-Enviar todo tipo de carnes picadas para no traer cuchillos. 
-Enviar de preferencia colaciones frías en envases herméticos. 
-En esta oportunidad se podrán usar los microondas dentro de la sala de clases, por lo tanto si los cursos 
quisieran hacer uso de ello deberán coordinarlo directamente con su profesor jefe. 
-Trabajar en casa buenos modales e higiene al momento del almuerzo ,así como el respeto a mis 
compañeros en este período de descanso y alimentación. 
-Todos los utensilios del almuerzo deben tener nombre y curso. Se incluye también en esta categoría a las 
loncheras. 
 
Con respecto a los horarios de pruebas pendientes en los niveles de 3° a 6° básico se mantienen los días de 
cada asignatura y el lugar(salón),solo se modificó el horario de atención quedando de la siguiente manera : 
de 15:45 a 16:45 hrs. Los estudiantes son avisados por agenda semanal. 
 
En los niveles de 1° y 2° las profesores jefes informan por agenda semanal horarios y días a los estudiantes 
que corresponda. 
 
Los días, horarios, asignaturas y lugar de nivelación se informarán en la agenda de la próxima semana y/o 
por correo institucional de los estudiantes según corresponda. 
 
 
 
Sin más que informar por ahora, solo desearles a nuestros niños y familias un excelente Segundo Semestre 
Escolar. En equipo todo se puede lograr!!! 
 
 
                                     Cuerpo Docente y Equipo de Gestión 
 
 
 

Puente Alto, viernes 29 de julio de 2022 
 
 
 

 
 
 

Niveles Días Horario Inicio  
de Clases 

Horario salida 
de clases 

1° - 2° 
Lunes a miércoles 

08:00 hrs. 
13:00 hrs. 

Jueves y  viernes 14:00 hrs. 

http://www.colegiosancarlos.cl/

