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Estimadas familias comunidad CLI. 
Junto con saludar, y extendiendo desde ya la mayor de las bienvenidas, es importante 
comunicar a ustedes algunas consideraciones a tener presente respecto a diversos 
temas del cotidiano escolar. 
 
Horarios  
 
1.- El horario de ingreso a clases según niveles se detalla de la siguiente manera: 
 
* Pre-Kínder a 4º básico: 08:15 horas. 
* 5º básico a 4º medio: 08:00 horas. 
 
En el caso exclusivo de esta primera semana de clases, el horario de salida de todos los 
cursos será a las 13:00 horas. A partir del lunes 09 del presente, la salida de cada curso 
será según carga horaria semanal. Recordamos a cada uno de ustedes la importancia de 
respetar el horario de ingreso, ya que este debe permitir así el normal desarrollo de las 
planificaciones de cada curso y su respectiva jefatura. Cabe señalar que cada vez que un 
estudiante llega atrasado/a, interrumpe la actividad y el proceso de trabajo que se está 
desarrollando en esa aula. 
 
2.- En el caso de los/las estudiantes de Pre - básica, se recuerda a las familias que 
el horario de recibimiento en sala de estos es a partir de las 08:00 horas. Además, luego 
de tocada la campana de inicio de jornada (08:15 horas para este nivel), los/las 
estudiantes atrasados deben ingresar solos a cada sala (acompañados por personal de 
recepción si es necesario) y los apoderados/as que queden en sala deben retirarse  para 
dar cumplimiento a la jornada de trabajo planificada.  
 
En cuanto al resto de los cursos (1ºBásico a 4ºMedio) los estudiantes también deben 
subir solos a sus salas. Los apoderados pueden acompañar a sus hijos/as sólo hasta la 
recepción. En caso de necesitar una entrevista con su Jefatura de curso, se debe solicitar 
cita a través de la agenda escolar, la cual fue entregada hoy a cada jefatura de curso. 
Para cualquier otra duda, recado o necesidad dirigirse a Recepción. 
 
Almuerzos. 
 
1.- Desde el lunes 09 de marzo la jornada de clases ya es regular, por lo que los 
estudiantes deben traer su almuerzo para los días que tengan clases en la tarde. En el 
caso de Pre Básica estos deben traer su almuerzo en termos que mantengan el calor y 
con los alimentos previamente picados, si se amerita. Los otros cursos pueden calentar 
su alimento en el comedor. Las opciones que posee el colegio para quienes no traigan 
almuerzo son dos:  
 
* El quiosco del colegio, el cual que posee colaciones (no almuerzos como tal). 
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* Reservar en recepción (antes de las 10:30 hrs.) menú que personal externo trae al 
colegio a las 13:00 horas. Indicamos que en el caso de estudiantes de pre básica, esta 
opción no es viable puesto que su horario de almuerzo es a las 12:30 hrs. 
 
2. Queda estrictamente prohibido que estudiantes salgan del colegio a comprar en 
el horario de almuerzo, por lo que sugerimos organizarse como familia respecto a este 
punto. No se aceptarán comunicaciones, llamados telefónicos o correos electrónicos 
para autorizar salidas del establecimiento en este horario, favor no insistir. 
 
Entorno. 
 
1.- Solicitamos a todos/as quienes se movilizan en automóvil, respetar los espacios de 
estacionamiento de los vecinos como a su vez la platabanda y jardines de nuestro 
entorno.  
 
2.- No está permitido fumar en el frontis del colegio, por lo que pedimos a los adultos 
que cuando se esté a la espera de la salida de estudiantes no se incurra en esto. Esto es 
extensible tanto para adultos como para estudiantes. Se 
 
Tecnologías. 
 
1.- Es importante señalar que los/as estudiantes no deben traer ni menos utilizar tablets, 
consolas y/o teléfonos celulares en clases, a no ser que el profesor mediante indicación 
formal lo requiera con fines académicos. En caso de cualquier necesidad de 
comunicación urgente, desde o hacia el hogar, el colegio cuenta con los medios para 
contactar oportunamente con el adulto responsable.  
 
2.- Solicitamos también, en caso de los estudiantes de 1º ciclo, no enviarlos con relojes o 
pulseras de geolocalización, los cuales incluyen por defecto otras aplicaciones que 
distraen las actividades escolares diarias.  
 
 
 
Sin otro particular por el momento. 
Atte. 
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