
 
 

Chillán, 15 de junio de 2016 
 
Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludar cordialmente, atendiendo al significativo número de nuestros estudiantes que 
se está quedando en el Colegio a la hora de almuerzo, les informamos que se han tomado 
medidas con el objetivo de resguardar la integridad de los niños y niñas de nuestro 
establecimiento, especialmente de los estudiantes de 1º a 6º Básico.  
 
En primer lugar, nos parece importante recordar que nuestro Colegio tiene una modalidad de 
doble jornada escolar, lo cual significa que entre ambas jornadas se contempla un espacio de 
tiempo para almorzar en casa, debiendo retirarse los estudiantes al término de la jornada matinal 
y retornando al colegio para la jornada de la tarde. 
 
Si para la familia es una opción que vuestro hijo(a) almuerce en el Colegio los días que tiene 
clases en la tarde, le sugerimos sea acompañado por un adulto responsable.  Como ya lo hemos 
señalado, el Colegio no cuenta con las condiciones ni el personal para atender a sus estudiantes 
durante ese espacio de tiempo. Por este motivo, adjuntamos ficha con la finalidad de recoger la 
información de cuáles estudiantes de Primero a Sexto Básico, cuentan con la aprobación para 
quedarse en el colegio bajo la exclusiva responsabilidad familiar, a la hora de almuerzo y al 
cuidado de quién estarán. 
 
Comunicamos que respondiendo al objetivo ya mencionado, si bien nuestras aulas se encuentran 
abiertas desde las 07:30 horas, las Asistentes de Aula e Inspectores inician su jornada laboral a 
las 07:45 horas,. Para la jornada de la tarde, las aulas estarán abiertas a partir de  las 14:45 horas.  
 
Desde ya agradecemos vuestro apoyo y colaboración, fraternalmente. 
 
 
           Juan Escobar Kramm 

Rector 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Nombre estudiante __________________________________________Curso: _______ 

 

Mi hijo(a) almuerza en el colegio los días: 

 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

 

Adulto responsable 
Nombre ________________________________________Teléfono: _______________ 

Observación: ___________________________________________________________ 

 

Nombre apoderado: __________________________________ Firma: ______________ 


