Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando que todos ustedes hayan disfrutando de unas felices y reponedoras
vacaciones junto a la familia y amigos, reiteramos algunas informaciones generales respecto del inicio del año
escolar 2018.
1. El año escolar se inicia el lunes 5 de marzo en los siguientes horarios:
-

Alumnos de Preescolar ingresan entre las 8.00 y las 8.30 horas y su jornada desde el 5 al 16
de marzo se extiende hasta las 12.00 horas. A partir del 19 de marzo retoman su horario
habitual, es decir, entre las 8:00 y las 8:30 y su salida es a las 13.15 horas. De acuerdo a lo
indicado en las listas de útiles, los materiales pueden ser traídos el día jueves 1 y viernes 2 de
marzo entre las 11.30 y las 13:00 horas.

-

El día lunes 5 de marzo los estudiantes de 1° Año Básico ingresan a las 10.15 horas y la
entrega de las Schultüten (conos escolares para alumnos de primeros básicos) se realizará en
el Auditorio en los siguientes horarios: 1° Básico A 10.30 horas – 1° Básico B 11.30 horas y 1°
Básico C 12.30 horas.
Se enviará circular invitando a un Taller para el día jueves 1° de marzo a las 15.00 horas para
la confección de los conos escolares- Schultüten, a cargo de las Profesoras Jefes.

-

Los estudiantes de 2° Año Básico a IV Año Medio ingresan de manera habitual a las 8.00
horas.

2. El horario de salida a partir de este año 2018, es el siguiente y rige desde el día lunes 5 de marzo
de 2018.
CICLO
1ºs a 4ºs Básicos

5°s Básicos a IV° medios

Día

Jornada mañana

Almuerzo

Jornada Tarde

Lunes a Viernes

08:00 a 13:45

-

-

Currículum extraescolar:
Talleres y academias
14:45 a 16.15

Lunes a Jueves

08:00 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 16:15

16:30 a 18:00

Viernes

08:00 a 13:45

-

-

14:45 a 18:00

* Los estudiantes de 1º a 4º Básico y de 5º a IV Medio (solo viernes) almuerzan en el Colegio los días que tengan actividades
extracurriculares.

HORAS Y RECREO

1° - 4° AÑO BÁSICO

5° AÑO BÁSICO IV AÑO MEDIO

(LUNES A VIERNES)

(LUNES A JUEVES)

HORA

HORA

5° AÑO BÁSICO - IV AÑO MEDIO
(VIERNES)
HORA

1. Stunde

08.00 - 08:45

1. Stunde

08.00 - 08:45

08.00 - 08:45

2. Stunde

08.45 - 09:30

2. Stunde

08.45 - 09:30

08.45 - 09:30

Pause

09:30 - 09:45

Pause

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

3. Stunde

09:45 - 10:30

3. Stunde

09:45 - 10:30

09:45 - 10:30

4. Stunde

10:30 - 11:15

4. Stunde

10:30 - 11:15

10:30 - 11:15

Pause

11:15 - 11:30

Pause

11:15 - 11:30

11:15 - 11:30

5. Stunde

11:30 - 12:15

5. Stunde

11:30 - 12:15

11:30 - 12:15

6. Stunde

12.15 – 13.00

6. Stunde

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

7. Stunde

13:00 - 13:45

7. Stunde

13:00 - 13:45

Mittagspause

13:00 - 14:00

7. Stunde

14:00 - 14:45

8. Stunde

14:45 - 15:30

9. Stunde

15:30 - 16:15
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3. La Circular con horarios y actividades que se ofrecerán este año 2018 en el Currículum
extraescolar - Academias y Talleres - será enviado durante la primera semana de clases.
4. Los alumnos de 1° a 4° Año Básico almuerzan en el colegio, sólo los días que tengan actividades
extracurriculares. El horario de su almuerzo es a las 13.45 horas
5. Los alumnos de 5° Año Básico a IV Año Medio almuerzan en el Colegio a las 13.00 horas de lunes
a jueves.
6. Los días viernes todos los estudiantes (1° Año Básico a IV Año Medio), concluyen su jornada a las
13.45 horas. Sólo aquellos con actividades extracurriculares permanecen en el colegio, de acuerdo
al horario y la actividad elegida.
7. Las vacaciones de invierno se extienden entre el lunes 9 y el lunes 23 de julio, ambas fechas
inclusive. Los estudiantes inician el segundo semestre el día martes 24 de julio. El lunes 23, los
Profesores tienen jornada docente, de acuerdo al Calendario lectivo del MINEDUC - Región de
Coquimbo.
8. Recepción de alumnos de IV Medios A y B, junto a sus padres, se realizará el viernes 9 de marzo,
a las 8.30 horas en auditorio. El Profesor Jefe respectivo, tomará contacto con los padres para
preparar esta actividad.
9. La recepción de útiles escolares del primer ciclo básico (1° - 4° año Básico) será entre los días
jueves 1 y viernes 2 de marzo de 11.30 a 13.00 horas. La entrega es a la Profesora jefe en la sala
respectiva. Solicitamos respetar estas fechas y horarios, esto con el propósito de garantizar orden
y seguridad en los primeros días de clase. En caso de no poder hacerlo en la fecha establecida
anteriormente, el Apoderado podrá hacer entrega de los materiales el día lunes 5 de marzo de
15.00 a 16.00 horas.

Cualquier modificación o cambio será informado oportunamente.

Atentamente,
Carlos Gómez
Rector
La Serena, 22 de Febrero de 2018.
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