
Jueves 02 de marzo 2023.

CIRCULAR  INFORMATIVA

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludar cordialmente, les hacemos entrega de los horarios de las
siguientes semanas en donde se detallan los siguientes aspectos:

➢ Nivel del alumno
➢ Fecha
➢ Horarios de entrada y salida
➢ Portón de ingreso y salida

DEL LUNES 6 DE MARZO AL VIERNES 10 DE MARZO.

NIVEL LUNES 6
MARTES 7

MIÉRCOLE
S 8

JUEVES 9

VIERNES 10 PORTÓN DE
INGRESO SALIDA

PRE KÍNDER, KÍNDER

1°B Y 2°B

Importante: Se solicita
que cada estudiante
traiga pegado en la
polera, polerón o
pechera el nombre,
apellido y curso para
que la profesora y
asistente pueda
identificarlo (puede ser
un distintivo, cinta
maskin, stiker u otro).

9:00 a 10:00
hrs

9:00 a 10:30
hrs

08:30 a 10:30 hrs

VILLARRICA 1
9:00 a 10:30

hrs
9:00 a 11:00

hrs
8:30 a 11:00 hrs

9:00 a 10:30
hrs

9:00 a 11:00
hrs

8:30 a 11:00 hrs

NIVEL LUNES 6 A VIERNES 10 PORTÓN DE INGRESO SALIDA

3°B A 5° B 8:30 a 11:30 hrs VILLARRICA 1

6° B A 8° B 8:30 a 11:30 hrs VILLARICA 2

ENSEÑANZA MEDIA 8:30 a 12:00 hrs VILLARICA 2



DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE MARZO

NIVEL LUNES 13 AL VIERNES 17 PORTÓN DE SALIDA

PRE KÍNDER

KÍNDER

8:30 a 11:00 hrs

VILLARRICA 1

1°B 8:30 a 12:00 hrs

2°B 8:30 a 12:00 hrs

3° B A 5° B 8:30 a 12:30 hrs VILLARRICA 1

6°B A 8° B 8:30 a 12:30 hrs VILLARRICA 2

ENSEÑANZA MEDIA 8:00 a 13:00 hrs VILLARRICA 2

Cabe señalar que el horario regular del presente año 2023 se enviará durante la
semana del 13 al 17 de marzo y que tendrá vigencia desde el lunes 20 de marzo
en adelante. Además, este horario será publicado en nuestra página web durante
el mes de marzo para conocimiento oficial de nuestra Comunidad Escolar.

a) Colaciones:
Durante estas semanas, se sugiere traer colaciones para los horarios de recreo
por lo que estas deben ser colaciones saludables.

b). Uniforme:

Respecto del uniforme a utilizar, recordamos que en nuestro Manual de
Convivencia actualizado al 2023 se encuentra detallada la indumentaria para
nuestro alumnado. Les recordamos que las prendas deben venir marcadas para
evitar el extravío de las mismas.

La presentación personal es parte de los hábitos de orden e higiene; implica el
respeto a sí mismo y a las normas de la comunidad escolar. Es responsabilidad de
los padres y/o apoderados, que los/as estudiantes asistan al colegio, aseados y
cumpliendo con su presentación personal.

Importante: Excepcionalmente, existirá un periodo de marcha blanca durante el
mes de marzo en donde se permitirá, previa justificación mediante correo
institucional dirigido a inspectoría, asistir al estudiante con un buzo azul marino y
una polera blanca sin marca alguna en ambas prendas. El correo de recepción de
inspectoría son los siguientes: inspectoria@colegiolasamericasquilpue.cl

c).Utiles Escolares

Cada estudiante debe traer sus utiles marcados con su nombre y curso, esto para
evitar el extravio de estos materiales.

Atte

Colegio Las Américas de Quilpué.


