
COMUNICADO HORARIO DE SALIDAS Y ALMUERZOS 

Señores Apoderados (as): 

Ponemos en su conocimiento, con fecha 03 de agosto hemos recibido en el colegio bajo el ordinario 

Nº 000172 del Mineduc, mediante el cual no se autoriza la readecuación de horario JEC, por lo tanto: 

Los cursos de 3º Básico a 6º Básico: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, su pupilo días lunes, martes, jueves y viernes el horario de 

salida será a las 15.00 hrs, y el día Miércoles será a las 12.50 hrs. 

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 12.50 a las 13.30 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 12.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de 3º a 6º será por la calle Santo Domingo.  

Séptimo Básico: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes y martes a 

las 16.00 hrs, miércoles y Jueves a las 13.45 hrs. Viernes, a las 14.30 hrs.  

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 12.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Séptimo Básico será por la calle Santo Domingo.  

 

Octavo Básico: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes y miércoles 

a las 16.00 hrs, martes y jueves a las 14.30 hrs. Viernes, a las 13.45 hrs.  

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

 



Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 12.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Octavo Básico será por la calle Santo Domingo.  

Primero Medio: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes, martes y 

jueves a las 16.00 hrs, miércoles y viernes a las 14.30 hrs.  

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 13.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Primero Medio será por la calle Santo Domingo.   

Segundo Medio: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes y martes a 

las 16.00 hrs, miércoles, jueves y viernes a las las 14.30 hrs.  

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 13.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Segundo Medio será por la calle Santo Domingo.  

Tercero Medio: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes, jueves y 

viernes a las 14.00 hrs, martes y miércoles a las 16.00 hrs.  

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs. Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  



Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 13.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Tercero Medio será por la calle Santo Domingo.  

Cuarto Medio: 

1.- A partir del lunes 08 de agosto 2022, los horarios de salida de su pupilo serán lunes, martes, 

miércoles y jueves a las 16.00 hrs. Viernes, a las 12.50 

2.- Su pupilo deberá almorzar en el colegio, y el horario será desde las 14.30 hrs. a las 15.15 hrs.  Los 

alumnos también podrán calentar su comida en el colegio.  

Si usted trae almuerzo a su pupilo, debe venir caliente y sólo se recibirá hasta las 13.00 hrs. No 

insistir fuera de ese horario. 

3.- No se permitirá que ningún alumno utilice patio o salas de clases para almorzar. 

4.- Debe dejar muy en claro a su pupilo que los almuerzos no se comparten, tampoco se permitirá 

el uso del comedor a aquellos que no traigan almuerzo. 

5.- La salida de los alumnos de Séptimo Básico será por la calle Santo Domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


