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CIRCULAR N°02/2022 
 

10 DE MARZO 2022 
 
 
Señores Padres y Apoderados. 
 
       Terminado el proceso de inicio de año escolar, mediante el presente documento les 

informamos oficialmente sobre el inicio de la Jornada Escolar Completa en nuestro 

establecimiento, la cual comenzará el lunes 13 de marzo, inclusive. 

 

       Puesto que la Jornada Escolar Completa extiende los horarios de permanencia en el 

Colegio, se hace necesario que los alumnos porten una colación (almuerzos) y se retiren del 

establecimiento en diferentes horarios y que a continuación se detallan. 

 

Sobre la colación: 

• Debe ser portada por el propio alumno en el horario de ingreso al Colegio. 

• Si es caliente, debe estar contenida en termo que conserve su temperatura. 

• Su envase (termo o pote) tiene que rotularse con el nombre y curso del estudiante, 

además debe encontrarse en buen estado e higiene, asegurando que no filtre su 

contenido hacia el exterior para evitar contaminación cruzada. 

• Como medida preventiva las colaciones no se calentarán, ni se refrigerarán, 

asegurando que:  

- No exista contacto de potes o termos que accidental e inadvertidamente 

pudiesen encontrarse contaminados y desencadenar contaminación 

cruzada. 

- No se produzcan aglomeraciones que generen contacto estrecho, 

rompiendo con ello el protocolo de aforo. 

 

Sobre horarios de salida: 

Los horarios de término de la jornada serán los siguientes: 

 
CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PRE KINDER Y 
KINDER 

15:30 15:30 15:30 15:30 13:15 

PRIMERO  A 8° AÑO  
BÁSICO 

15:45 15:45 15:45 15:45 13:30 

1ER AÑO MEDIO 15:45 17:15 17:15 15:45 13:30 
2DO AÑO MEDIO 15:45 17:15 15:45 17:15 13:30 
3ER AÑO MEDIO 15:45 17:15 15:45 17:15 13:30 
4° AÑO MEDIO 15:45 17:15 15:45 17:15 13:30 

 
 
Esperando que este proceso se lleve a cabo eficientemente, se despide de ustedes con 
afecto. 
 
 

Carlos Aguilar Salas 
DIRECTOR 

 


