
 

Estimada Comunidad: 

 

El viernes 09 de mayo, con presencia de la representante de los docentes en el Consejo 

Escolar, el Presidente del Centro de Padres y Apoderados, el secretario del Consejo Escolar 

y el Rector, se procedió al escrutinio de la consulta formulada en relación al horario del 

Colegio. 

 

Dicha consulta arrojó el siguiente resultado: 

 

Por mantener el horario de ingreso 07:45 horas, 658 preferencias. 

Por retomar el horario de ingreso a las 08:00 horas, 546 votos. 

2 votos nulos. 

 

El Equipo de Gestión, considerando los resultados de la encuesta aplicada a la comunidad   y 

evaluando lo que ha ocurrido con el funcionamiento del Colegio, el cual, en términos de 

desplazamiento se ha desarrollado con absoluta normalidad y sin dificultades de puntualidad; 

ha resuelto mantener el ingreso a la jornada matinal, a las 07:45 hrs. durante todo el año 

escolar. 

 

Fraternalmente, 

 

Juan Escobar Kramm 

Rector 

  



 

HORARIOS DE CLASES 

 

 

Prekínder y Kínder 

Ingreso a las 07:45 horas y salida 12:15 horas. Estos niveles no tienen clases en la tarde. 

 

1º Básico a IV Medio 

 

Jornada de la mañana el ingreso es a las 07:45 horas y la salida a las 13:00 horas. 

Jornada de la tarde, Enseñanza Básica (1º a 4º básico) 

El ingreso es a las 14:45 horas y la salida a las 16:15 horas, los días: lunes, miércoles y jueves. 

 

Jornada de la tarde, Enseñanza Básica (5º a 8º básico) 

El ingreso es a las 14:45 horas y la salida a las 16:15 horas, los días: lunes, martes, miércoles 

y jueves. 

 

Jornada de la tarde, Enseñanza Media (I a IV medio): 

 

El ingreso es a las 14:45 horas. 

La salida los martes y jueves es a las 16:15 horas. 

La salida los lunes y miércoles es a las 17:15 horas. 

 

Los padres deben tomar las medidas necesarias para que los alumnos sean retirados una vez 

finalizado su horario de actividades y así evitar el deambular de los niños por las distintas 

dependencias del colegio. 

 

Los alumnos de Prekínder y Kínder deben ser retirados de la sala de clases por sus padres o 

por un adulto autorizado por ellos, previamente informado a su educadora o inspector una 

vez que haya finalizado la jornada. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 


