
 

 

 

 

 

 

Viña del Mar, febrero 2023 

Estimada Comunidad Educativa: ¡Paz y Bien! 

         Junto con saludar, se informa que el inicio del año escolar 2023 

para 1º a 8º Año Básico, en nuestra escuela, es el miércoles 01 de 

marzo a las 08:00 horas. Importante destacar que se permitirá el 

ingreso de apoderados para el Acto de Bienvenida, sólo una persona 

por estudiante. 

          Sólo por el día miércoles 01 de marzo, el ingreso de los cursos A 

será por calle Simón Bolívar y los cursos B por calle Valparaíso. Dicho 

día la salida de clases será en horario diferido. De 1º a 4º Año Básico 

será a las 10:00 horas y de 5º a 8º Año Básico será a las 10:15 horas. 

La salida será por calle Valparaíso en todos los niveles educativos. 

          Los días jueves 02 y viernes 03 de marzo, el ingreso a clases es a 

las 08:00 horas, mientras que la salida también será diferida. De 1º a 

4º Año Básico será a las 11:00 horas y de 5º a 8º Año Básico será a las 

11:15 horas. 

          Desde el lunes 06 de marzo, el horario comenzará a tiempo 

completo según cada curso. Dicho horario será entregado por cada 

Jefatura el primer día de clases. 

          En el caso de PreKinder y Kinder, se solicita que los apoderados 

asistan a una reunión interna por curso el día miércoles 01 de marzo 

a las 09:00 horas (sin estudiantes). El inicio de clases para PreBásica es 

el jueves 02 de marzo de 2023 a las 08:30 horas. Se invita a cada 

apoderado para dicho día jueves al Acto de Bienvenida, sólo una 

persona por estudiante. Todos los horarios de clases serán informados 

por cada Educadora de Párvulos internamente por curso. 

          Por último, importante informar que la escuela comenzará con 

la atención de público general desde el miércoles 01 de marzo.  

 Deseando un gran año escolar 2023, siempre bajo la bendición 

de nuestro patrono San Francisco de Asís, se despide afectuosamente, 

Dirección 

 


