
 
 

          11 de marzo 2022 

Estimados Apoderados: 

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren todos muy bien, les comunicamos que, a partir 

del lunes 14 de marzo de 2022, se da inicio a la jornada escolar completa.  

Almuerzos 

Desde esa fecha las estudiantes de 3ro. Básico a 4to Medio tendrán horario de almuerzo, por tal 

motivo, solo estará permitido traer su alimentación desde la casa en lonchera, comidas que no 

requiere calentar, etc. No se recepcionarán loncheras con almuerzos a media jornada ni tampoco 

pedidos de aplicación y/o delivery. Recordar que esto es parte de nuestro reglamento interno y 

además se ajusta a las medidas sanitarias de pandemia. Recordar también que los alimentos son 

personales y debemos evitar compartir colaciones. 

En relación a la Asignatura de Educación Física se informa lo siguiente: 

1. Las estudiantes hasta 6to. Básico, deberán asistir con buzo del colegio (institucional), el día 

que tengan esta asignatura y además traer polera de cambio junto con materiales de aseo 

personal. 

2. Los cursos de 7mo. a 4to. medio, deberán asistir al colegio con uniforme y traer su equipo 

de Educación Física institucional (buzo, zapatillas y polera del colegio). Para realizar 

cambio de ropa para las clases y al termino de ella. 

Uso de camarines: 

El uso de los camarines desde la segunda semana del mes de marzo, será para cambio de ropa y 

para realizar aseo personal (lavado general, no ducha), de forma que sea una acción rápida dentro 

del espacio señalado. 

Medidas Sanitarias: 

Recordamos que seguimos en pandemia y respetar las normas sanitarias vigentes se nos hace muy 

necesario. 

1. Uso de mascarilla adecuado y obligatorio  

2. Lavado de manos frecuente / uso de alcohol gel 

3. Distanciamiento social en lo posible  

 

 



 
 

Horarios desde el 14 de marzo en adelante: 

 

Curso  Entrada  Salida 
 

Prekinder - Kinder Mañana  8:00 hrs. Sector preescolar  Lunes a Jueves 12:30 hrs.  
Viernes 12:15 hrs. 
sector preescolar  
y/o Furgones (por calle Santa 
Clara) 
 

Prekinder- Kinder  Tarde  13:00 Hrs. Sector preescolar Lunes a jueves 
17:30 hrs.  
Viernes 17:15 hrs. 
sector preescolar  
y/o Furgones sector preescolar 
 

1° -2° Básicos 8:00 Hrs. Sector preescolar Lunes y Jueves 13:55 hrs.  
martes, miércoles y viernes a las 
12:55 hrs.  
sector preescolar  
y/o Furgones (por calle Santa 
Clara) 
 

3°- 4°-5°-6°-7°-8° Básicos  
 
 
 
 
 

8:00 Hrs Entrada Principal  
                Gral Freire 236. 
 
8:00 Hrs Sector Furgones  
                 Calle Santa Clara. 
 

Lunes a Jueves 15:40 hrs.  
Gral. Freire Lateral  
y/o Furgones (por calle Santa 
Clara) 
Viernes a las 12:55 hrs 

Enseñanza Media  8:00 Hrs Entrada Principal  
                Gral Freire 236. 
 
8:00 Hrs Sector Furgones  
                 Calle Santa Clara. 
 

Lunes, martes y jueves  
16:25 hrs.  
Miércoles 8:00 a 15:40 hrs. 
Gral. Freire Lateral  
y/o Furgones (por calle Santa 
Clara) 
Viernes a las 13:55 hrs 

 

Equipo Inspectoría 

Centro Educacional Santa Clara 


