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Santiago, 09 de enero de 2019 

 
 

INFORMACIÓN AMPLIADA PARA EL CICLO INICIAL 
AÑO ESCOLAR 2020 

 

 
Estimados padres y apoderados, 

Queremos ampliar la circular anterior, con el fin de recordar algunos aspectos importantes y 
detallar otras informaciones propias de los niveles de Ciclo Inicial. 

 
a. Salas de clases, lugar de ingreso y retiro. 

Los alumnos de los Niveles Medio Menor y Medio Mayor tienen sus salas de clases en las 
instalaciones de Holanda 2291. La entrada y salida será directamente en la sala de clases.  

Los alumnos de Pre kínder y Kínder pueden ser acompañados por sus padres hasta la puerta de 
entrada del Preescolar cada mañana. El retiro se realiza en las salas de clases. 

1° y 2° básico: durante la primera semana de clases, solamente, se permitirá a los padres y 
apoderados  acompañar a sus hijos hasta sus salas en la mañana. A partir del 9 de marzo los 
alumnos  deben entrar de manera autónoma desde la reja de ingreso. Al momento de la salida son 
retirados desde sus salas de clases. 

Con el objetivo de resguardar la seguridad de nuestros niños todos los apoderados del ciclo inicial 
recibirán durante la primera semana de clases una credencial para retirar a sus hijos. 

 

b. Jornada escolar  y horarios 

Curso Ingreso al 
colegio 
desde 

Inicio de 
la 

jornada 
escolar 

Término de la 
jornada escolar 

Extraprogramáticas 

Nivel  
Medio Menor 

7.45 
horas 

8.00 
horas 
 

13.00 horas No tiene actividades 
extraprogramáticas 

Nivel  
Medio Mayor 
Jornada mañana 

7.45 
horas 

8.00 
horas 

13.00 horas No tiene actividades 
extraprogramáticas 

Nivel  
Medio Mayor 
Jornada tarde 

13.15 
horas   

13.30 
horas 

18.30 horas No tiene actividades 
extraprogramáticas 

Pre kínder A y B  7.30 
horas 

8.00 
horas 

13.05 horas De abril a noviembre. 
De acuerdo a inscripción. La 
información se publicará en el 
transcurso del mes de marzo. 
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Kínder A y B  7.30 
horas 

8.00 
horas 

13.05 horas De abril a noviembre. 
De acuerdo a inscripción. La 
información se publicará en el 
transcurso del mes de marzo. 
 

1° básico A y B 7.30 
horas 

8.00 
horas 

16.00 horas. 
Martes a las 13.50 
horas. 

De abril a noviembre. 
Al término de la jornada 
escolar, de acuerdo a 
inscripción. La información se 
publicará en el transcurso del 
mes de marzo. 

2° básico A y B 7.30 
horas. 

8.00 
horas 

16.00 horas. 
Martes a las 13.50 
horas 

De abril a noviembre. 
Al término de la jornada 
escolar, de acuerdo a 
inscripción. La información se 
publicará en el transcurso del 
mes de marzo. 

 
c. Comunicación Casa – Colegio 

Nuestros medios de comunicación son los siguientes: 

1) Correo electrónico: Cada uno de nuestros profesores tiene un correo electrónico institucional, 
que se encontrará publicado en el sitio web, sección Ciclos (desde marzo). 
Este es el medio válido para comunicarse con las profesoras  y coordinadora de ciclo.  
También, los apoderados recibirán las circulares generales al correo registrado en SchoolNet. 
 
2) Agenda de comunicaciones: Es útil para enviar mensajes prácticos a las Educadoras que sean 
importantes de leer ese mismo día (persona que retira al alumno, resfríos, certificados para la no 
realización de educación física y similares). Se entregará a cada alumno en marzo. En caso de que 
decidan forrar la agenda de su hijo/hija, esto debe ser realizado con plástico transparente para no 
invalidar el código de barras. 
 
3) SchoolNet: Es un portal para revisar calificaciones (desde 1° básico), asistencia, visitas a 
enfermería, préstamos de biblioteca, postulaciones de hijos menores al colegio, inscripción a las 
academias (extracurriculares).  
En este portal los padres actualizan directamente su correo electrónico y otros datos de contacto 
cada vez que sean renovados (dirección, correo electrónico, teléfonos de contacto), así como 
completar la ficha de enfermería con toda la información de los campos.  
El usuario y contraseña de acceso es el rut de cada apoderado, y pueden hacer ingreso a contar de 
la primera semana de clases. En caso de dificultades para ingresar a SchoolNet o recepción de 
circulares, les pedimos comunicarlo al/la profesor/a jefe. 

 
4) Página Web: Aquí pueden encontrar la agenda de actividades generales del colegio, noticias, 
avisos, información de los ciclos, documentos oficiales (proyecto educativo, reglamento interno). 
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5) Instagram: nuestra red social @colegiomarianodeschoenstatt publica noticias y comparte  
actividades  y momentos especiales del colegio. Los invitamos a seguirnos. 
 
d. Pre kínder a 2° básico:  Almuerzo y Extraprogramáticas 
 
Los alumnos de 1° y 2°  básico almuerzan dentro de su jornada escolar, de acuerdo a su horario de 
clases. Pueden traer su almuerzo o comprarlo en el casino.   
 
En abril comienzan las academias (extraprogramáticas). Durante el mes de marzo se anunciarán 
las academias y formas de inscripción. De acuerdo a ello, los alumnos de Pre kínder y kínder 
deberán almorzar en el colegio solo el día en que deban quedarse a academia. Pueden  traer su 
almuerzo frío o en termo, o el apoderado puede adquirir directamente el almuerzo de la 
concesionaria. Almuerzan en el casino acompañados por las Educadoras. 
 
 
Esperando que este tiempo de vacaciones pueda ser una instancia de goce familiar y también de 
aprendizajes.  
 
Atentamente, 
 

Pilar Quintero P. 
Coordinadora Ciclo Inicial 


