
 

 
 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Saludándoles con alegría y agradeciendo el compromiso durante el inicio 

del año escolar de nuestra comunidad educativa, nos dirigimos a ustedes para 

enviar información relevante respecto al funcionamiento de la próxima semana.  

Les recordamos que los horarios de ingreso y salida son diferidos para los distintos 

niveles, por lo tanto, solicitamos encarecidamente que sean respetados, de esta 

manera evitaremos aglomeraciones en el acceso y la salida. 

 

 

- Los estudiantes deben llegar 20 minutos antes del horario de ingreso 

indicado en la tabla anterior, para que se pueda realizar eficazmente el 

procedimiento de toma de temperatura y trazabilidad según los protocolos 

establecidos. 

- Recordamos mantener un correcto uso del uniforme escolar en los distintos 

niveles a la vez, mantener una adecuada presentación personal. 

  

 

Nivel Horario de ingreso Horario de salida 

 

7º Básico a 4º Medio 

 

08:10 hrs 

 

- Lunes, Martes y jueves 

16:00 hrs 

- Miércoles 14:30 hrs 

- Viernes 13:50 hrs 

 

 

1º Básico a 6º Básico 

 

08:20 hrs 

 

- Lunes, martes y jueves 

15:35 hrs  

- Miércoles 14:10 hrs 

- Viernes 13:25 hrs 

 

 

Pre - escolar 

 

08:30 hrs 

 

- Lunes, martes y jueves 

12:40 hrs. 

- Miércoles y viernes 13:15 

hrs  

 



 

 
 

 

- Antes de salir de casa, es necesario registrar la temperatura de sus hijo/as. 

En caso de presentar síntomas asociados a covid no presentarse al 

establecimiento y avisar oportunamente a la encargada Sra. Katherine 

Zúñiga (+56997895441). 

- Para resguardar la integridad de toda nuestra comunidad educativa, le 

recordamos que no se recibirán materiales durante la jornada escolar. 

- En caso de que necesite retirar durante la jornada a sus hijos por razones muy 

justificadas, agradeceremos avisar oportunamente a profesor jefe y/o Área 

de formación y Convivencia, vía telefónica o correo.  

- El horario de la semana para cada curso será enviado por su profesor jefe. 

Es importante señalar que estará sujeto a modificaciones de ser necesario.  

- Se han establecido grupos de clases virtuales y presenciales con el fin de 

resguardar los aforos de las salas. Una vez definidos los grupos, no se 

realizarán cambios hasta finales de marzo. Los cursos que se han dividido en 

2 grupos son: 1°Básico – 5°Básico – 2°Medio – 3°Medio y 7°Básico. El profesor 

jefe informará la conformación de estos grupos. 

- Los horarios de colación establecidos para modalidad online y presencial 

serán: 

 

Agradecemos el compromiso y disposición de cada uno de ustedes. 

En María nuestra Señora se despide cordialmente, 

 

Agnes Pinto Poblete 

Subdirección Formación y Convivencia Escolar 

 

Viña del Mar, 5 de marzo, 2021 

Nivel Horario  

 

7º Básico a 4º Medio 

- Lunes martes y jueves 13:50 – 15:00 hrs 

- Miércoles y viernes no almuerzan en el colegio. 

 

1º Básico a 6º Básico 

- Lunes, martes y jueves 13:25  a 14:35 hrs 

 


