
 

                                                                                                                                Concón,  5 de Marzo 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludarlos, les damos la bienvenida  a  este nuevo año escolar y les informamos  de 

algunas normativas  que buscan favorecer  un buen funcionamiento del nivel. 

Horario de ingreso 

Kinder y Pre Kinder 7:50 am. 

Playgroup 8:30 am 

 

Horario de Salida 

PG y PK: 13 horas 

Kínder: Lunes a Jueves 13:00hrs y viernes 13:30. 

 

Apertura puerta  

La puerta de entrada a Infant  es abierta por las profesoras de turno puntualmente a las 7:30 am.  

Las alumnas que lleguen antes del horario de apertura deberán permanecer con sus padres fuera 

del recinto hasta el horario de apertura.  

Cierre de puerta 

El cierre de puerta de acceso es a las 7:50. Si la puerta se encuentra cerrada los apoderados no 

pueden forzarla  ya que es una puerta de seguridad que se abre desde adentro, si la fuerzan 

generarán el desperfecto de ella. 

Al llegar después del horario  deberán dirigirse a recepción y esperar con Miss Valentina hasta que 

la retire  alguna profesora o asistente de Infant. 

Playgroup 

Las alumnas pueden ingresar desde las 7:30 a la sala de espera hasta 7:50 am. Y luego a las 8:15 

donde se abre puerta de acceso para el nivel hasta las 8:30. Si las alumnas llegaran entre las 7:50 y 

8:15 deberán esperar en recepción hasta apertura de puerta. 

Retiro de alumnas 

La salida de los cursos ubicados en el primer piso (PGA, PGB, PGC, PGD  y KA) se realiza  por  

acceso principal.   

La salida de los cursos ubicados en el segundo piso (PKA, PKB, PKC, KB y KC) se accede por reja 

lateral y rampa de acceso. Solicitamos a ustedes un tránsito ordenado por la rampa  en el horario 

de salida de sus hijas,  manteniéndose   a  la  derecha al subir y al bajar.  Al bajar por la rampa la 

salida es por puerta lateral.   No se  podrá acceder nuevamente al patio   de juegos  techado. 

Se les recuerda que, en la mañana el acceso de alumnas  es sólo por puerta principal   y los padres 

deben dejarlas en sala de espera.  

 Les  recordamos a  nuestros  apoderados  que no está permitido  esperar a las profesoras en las 

salas de clases, ni hacer ingreso a ellas en horario durante la jornada. 



Al término de la jornada escolar las alumnas y apoderados no pueden permanecer en el recinto 

de juegos y deberán retirarse de inmediato. 

After School se inicia lunes 16 de Marzo. Se enviará información. 

Talleres extra curriculares se inician en Abril, se enviará información. 

Nuestro Colegio tiene certificación ambiental, por lo que  se reducirán al mínimo los 

documentos impresos y se utilizará  al máximo el mail y plataforma schoolnet, por lo que se 

sugiere bajar app en el celular. 

 

Agenda Escolar 

- Completar datos e informaciones importantes en la primera hoja. 

- Revisar y firmar diariamente. 

- Enviarla todos los días en la mochila de su hija. 
 

Minuta de colaciones 

Lunes:          Fruta y agua o jugo 
Martes:        Cereales y/o lácteos  agua o jugo 
Miércoles:    Sándwich y agua o jugo 
Jueves:          Fruta y agua o jugo 
Viernes:        Libre y agua o jugo 
 

 

Ante cualquier consulta  rogamos  seguir el conducto regular: profesora jefe- Jefa de área- 

Rectoría. 

 

Fechas importantes 

11 de Marzo Reunión Apoderados nuevos a las 19:00 horas. 

24 de Marzo Reunión General de Apoderados Infant School a las 19:00 horas. 

Agradeciendo su  comprensión y colaboración, les saluda  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      M. Consuelo Cáceres Solórzano 

                                                                            Head of Infant School 

Lunes:          Fruta y agua o jugo 
Martes:        Cereales y/o lácteos  agua o jugo 
Miércoles:    Sándwich y agua o jugo 
Jueves:          Fruta y agua o jugo 
Viernes:        Libre y agua o jugo 

 


