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COMUNICACIÓN

Estimados/as apoderados/a:
Reiteramos el horario de adaptación para el inicio del año 2022
• 2 de marzo: 7mo a IV EM, ingreso por sector de recepción, a las 8:00 horas,
salida 12:30 horas.
• 3 de marzo: kínder a 6to básico, ingreso por sector de la virgen, 8:15 horas,
salida 12:00 horas.
• 3 de marzo: kínder jornada tarde ingreso por sector del jardín ,14:00 horas,
salida 17:00 horas
• 4 de marzo: 7mo a IV EM, ingreso por sector recepción, de 8:00 a 12:30 horas.
• 4 de marzo: kínder a 6to básico, ingreso por el sector de la virgen, de 8:15 a
12:00 horas.
• 4 de marzo: kínder jornada de tarde, ingreso por sector del jardín, de 14:00 a
17:00 horas.
A contar del día 7 de marzo los horarios serán los siguientes.
Horario de salida
(J. Mañana)

Kínder

Horario de
Ingreso (J.
Mañana)
8:15 hrs.

Horario de
Ingreso (J.
Tarde)
14:00 hrs.

Horario de salida
(J. Tarde)

1º y 2º básico

8:15 hrs.

3 días a las 13:30 hrs.
2 días a las 12:50 hrs.

14:00 hrs.

3 días a las 19:30 hrs.
2 días a las 19:00 hrs.

3º a 6º básico

8:15 hrs.

3 días a las 14:30 hrs.
2 días a las 13:30 hrs.

---

---

7º a 8º básico

8:00 hrs.

3 días a las 14:25 hrs.
2 días a las 13:40 hrs.

Iº a IVº medio

8:00 hrs.

3 días a las 14:25 hrs.
2 días a las 15:25 hrs.

---

---

Nivel

12:00 hrs.

18:00 hrs.

Por prevención sanitaria no se permitirá el ingreso de apoderados al
establecimiento, los estudiantes recibirán alcohol gel en su sala de clases y el
“Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica” no considera el
control de temperatura.
Atte.
Dirección
SMM
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