
 

 

 
              

                     Santiago, 7 de enero del 2022 
 
 

Estimados(as) padres, madres y apoderados de Pre escolar: 
 
Junto con saludarlos y darles la más cálida bienvenida a todas nuestras familias del nivel preescolar en 
este nuevo año que se inicia, queremos de manera especial saludar afectuosamente a cada una de las 
familias nuevas que este año se incorporan a nuestra comunidad escolar. 
En este comunicado encontrarán algunas informaciones importantes para el desarrollo del año escolar 
y de la formación de sus hijos  
 
1.-Inicio de clases: 
 
Este año las clases comenzarán el día miércoles 2 de marzo a las 7:50 horas, con una jornada más corta 
de adaptación que se repetirá el día jueves 3 y viernes 4 de marzo. 
 
Salida días 2, 3 y 4 de marzo:  
  
Play Group: 11:20 
Pre Kínder :  11:25 
Kínder        :  11:30  
 
A partir del lunes 7 de marzo en adelante el horario será el normal: 
                       
                      INGRESO                        SALIDA 
Play Group:  7:50 12:35 
Pre Kínder:   7:50 12:40 
Kínder:          7:50 12:45 
 
Los hermanos/as del nivel se retiran en el horario del hermano/a menor. 
 
 
2.-Útiles escolares: 
 
Los útiles escolares serán recibidos en el colegio antes del inicio de las clases, para que el día que 
ingresan los alumno/as, las salas ya estén organizadas. Es muy importante traer ese día las fotos tamaño 
carnet, para confeccionar las credenciales de retiro de los alumnos/as del colegio. 
 



 

 

En la página web del colegio están publicadas las listas de útiles para el año 2022. 
 
Recepción de útiles escolares en el colegio: 
 
-Viernes 25 de febrero de 8:00 a 12:00 horas. 
-Lunes    28 de febrero de 8:00 a 12:00 horas. 
 
 
    3.- El uniforme: 
  

Play Group – Pre Kinder – Kinder  
 

 Buzo del colegio 

 Polera de pique del colegio manga corta o larga 

 Polera deportiva del colegio (la usaran solamente el día de ed. Física) 

 Parka del colegio 

 Calcetines blancos 

 Zapatillas blancas o negras, sin luces ni rueda. 

 Delantal pre escolar según modelo, masculino o femenino. 

 Para las niñas pinches, cintillos, trabas, etc. de color azul, blanco o gris, no de colores. 
 
Accesorios de invierno: 
 

 Cuello o bufanda de color azul marino 

 Gorro de color azul marino 

 Guantes de color azul marino 

 En época de invierno solo se permitirá el uso de camiseta manga larga blanca y cuello 
redondo, no se permitirán poleras con el cuello alto. 

 Todos los accesorios deben venir marcados con el nombre del niño/a visible 
 
 
 

 
 
 
                                      
 
                                                                                              
 



 

 

 

4.-Colación: 
 
La colación seguirá una minuta para toda la semana, les pedimos cumplirlas, ya que el objetivo de 
esta es favorecer una sana alimentación de nuestros niños/as. 
La colación siempre debe venir en una cajita plástica o bolsa ziploc. Cada alumno/a deberá traer sus 
propios utensilios si fuera necesario (ejemplo: cuchara para yogurt). 

       Traer una botella plástica con tapa de seguridad (que sepa manipular), y con el agua necesaria para 
       la jornada. La botella es personal y debe venir marcada con su nombre. Esta será enviada a diario  
       para lavar, no se lavan en el colegio.  
 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fruta lista para 
comer, lavada, 

picada y pelada. 

Pan o galletas. Lácteos, leche, 
yogurt, flan, etc. 

Cereales. Repetir una de las 
opciones anteriores. 

 
 
 
 

     5.-Comunicados: 
 
    Antes de iniciar las clases, recibirán un correo de las educadoras del curso de sus hijos/as, quienes 
les enviarán algunos documentos como la ficha personal, la ficha de salud entre otros, para que puedan 
completar y devolver antes del ingreso de los alumnos/as. El correo será el canal oficial de comunicación 
en donde ustedes podrán escribir a las educadoras, enviar información y canalizar sus inquietudes. 
 
 
 
Agradeciendo su apoyo y disposición. 
 
Los saludas atentamente. 
 
 
                                                           
Isabel Margarita Ábalos Barros. 
Coordinadora Pre Escolar. 
                                                                                                                               


