
RESUMEN Nº 1

HORARIOS

2021

C L A S E S
PRESENCIALES

ingreso y salida



Por la contingencia de este año, de 1º Básico a IVº Medio, para el INGRESO recibiremos a
los/as estudiantes SOLAMENTE desde las 7:50 hrs. hasta las 8:30 hrs. 

Para los cursos de Preescolar, el INGRESO será desde las 8:00 a las 8:45 hrs. 

En ambos casos, NO existe la posibilidad de llegar antes. 

El objetivo de esta medida es descomprimir el ingreso, con la finalidad de que los/as
estudiantes puedan llegar  diferidamente en ese rango horario. 



Play Group

Ingreso

De lunes a viernes entre

las 8:00 y 8:45 hrs.

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:00 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 8:00 y 8:45 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 8:00 hrs. 

Horario primera semana de clases:

- Desde el miércoles 3 al viernes 5 de marzo, el ingreso será entre las 8:00 y 8:45 hrs. La salida será a

las 11:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el horario normal.

1º Día de clases: miércoles 3 de marzo

HORARIO
HABITUAL



Pre Kínder

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:30 hrs.

IMPORTANTE

Ingreso

De lunes a viernes entre

las 8:00 y 8:45 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 8:00 y 8:45 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 8:00 hrs. 

Horario primera semana de clases:

- Desde el jueves 4 al viernes 5 de marzo, el ingreso será entre las 8:00 a las 8;45 hrs. La salida será a las

13:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el horario normal 

1º Día de clases: jueves 4 de marzo

HORARIO
HABITUAL



 Kínder

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:30 hrs.

IMPORTANTE

Ingreso

De lunes a viernes entre

las 8:00 y 8:45 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 8:00 y 8:45 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 8:00 hrs. 

Horario primera semana de clases:

- El viernes 5 de marzo el ingreso será entre las 8:00 y las 8:45 hrs. La salida será a las 13:00 hrs. A partir del

8 de marzo rige el horario normal

1º Día de clases: viernes 5 de marzo

HORARIO
HABITUAL



De 1º a 4º Básico

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

Salida

Lunes, martes, jueves y

viernes a las 15:25 hrs.

Miércoles a las 16:05 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 

Horario primera semana de clases: el ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs. La salida será a las 13:00 hrs.  A partir del lunes 8 de

marzo comenzará a regir el horario normal

HORARIO
HABITUAL

1º Día de clases 1º y 2º Básico: miércoles 3 de marzo
1º Día de clases 3º y 4º Básico: martes 2 de marzo



De 5º a 8º Básico

Salida

Lunes, martes y viernes

 a las 15:25 hrs.

Miércoles y jueves a las

16:05 hrs.

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 

1º Día de clases: martes 2 de marzo

Horario primera semana de clases: el ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs. La salida será a

las 13:00 hrs. A partir del miércoles 3 de marzo regirá el horario normal.

HORARIO
HABITUAL



De Iº a IVº Medio

Salida

Lunes, miércoles y jueves

a las 16:05 hrs.

Martes y viernes a las

15:25 hrs.

Ingreso

De lunes a viernes entre

7:50 y 8:30 hrs.

IMPORTANTE
El horario de INGRESO fluctuará entre
las 7:50 y 8:30 hrs, pudiendo llegar al
colegio únicamente desde las 7:50 hrs. 

Horario primera semana de clases: el ingreso será entre las 7:50 y 8:30 hrs. La salida será a las

13:00 hrs. A partir del miércoles 3 de marzo regirá el horario normal 

HORARIO
HABITUAL

1º Día de clases: martes 2 de marzo


