Villa Alemana, 25 de febrero de 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y brindarles una cordial bienvenida para el año académico 2021,
entrego información relevante para el inicio del presente año lectivo.

INICIO DE CLASES
Lunes 1° de marzo
PREBÁSICA
El año escolar se inicia con un período de adaptación, especialmente diseñado para este ciclo,
por lo tanto, el horario será más corto.

LUNES 1° a 5 DE MARZO
Tanto para el ingreso (puertas blancas-acceso A) como para el retiro se solicita a los apoderados
hacer una fila con el distanciamiento apropiado mientras esperan entregar o retirar a su hijo/a.
Los apoderados no podrán ingresar a la Prebásica en el momento de entregar a sus hijos/as.
Para el retiro se dejará, por esta semana, ingresar a cinco apoderados por vez para retirar a su
hijo/a en la puerta de su sala y luego saldrán del Colegio por la rotonda 3 (frente al casino).
De 8:00 a 8:30 Momento de acogida
horas
11:30 horas
Retiro de los estudiantes

A PARTIR DEL DÍA LUNES 8 DE MARZO
El horario de acogida o ingreso se mantiene de 08,00 a 08,30 horas siempre por la entrada
principal de este ciclo, en cambio el horario de despacho o salida será a las 12,30 horas por la
rotonda 3.
Los estudiantes que vayan a participar en las academias, el horario de salida será a las 13:30
horas y el retiro será por la rotonda 3.

PRIMER CICLO BÁSICO
1° a 4° básico
El año escolar se inicia con un período de adaptación, por lo tanto, la semana del 1° al 5 de
marzo el horario será más corto.

LUNES 1° a 5 DE MARZO
HORARIO DE INGRESO: 08:00 horas por el hall de entrada- Acceso B.
HORARIO DE SALIDA: 12:30 horas por el hall de entrada.
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Para el retiro se solicita a los apoderados hacer una fila con el distanciamiento apropiado
mientras esperan retirar a su hijo/a.

A PARTIR DEL DÍA LUNES 8 DE MARZO
CLASES SISTEMÁTICAS
INGRESO
08,00 HRS

RETIRO
13,45 HRS

LUGAR
Hall del Colegio

TUTORIAS (según citación y necesidades detectadas)
13,45 HRS

14,30 HRS

Hall del Colegio

Deseando que este nuevo año escolar sea un buen año para todos, agradezco desde ya su
compromiso y cooperación para que así sea.

Saludos cordiales,

Nicole Satt L.
Directora Académica
Prebásica y Primer ciclo
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