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CAMBIOS EN LA SALIDA DE LOS CURSOS E INFORMACIÓN  

SOBRE PROCESO DE VACUNAS DE PROFESORES 

Santiago, 3 de marzo de 2021 

 

Estimadas familias: 

Agradecemos a toda la comunidad el esfuerzo realizado en el día de hoy para 
respetar normas y disposiciones en este tiempo de pandemia. 

  

1. Cambios en la salida de los cursos 

Hemos analizado lo vivenciado en este primer día, y el momento más complejo fue 
el horario de salida. 

Por tanto, con el fin de mejorar constantemente las medidas implementadas, 
hemos dispuesto algunos cambios para la salida de los estudiantes, a partir del 
jueves 4 de marzo. 
 

 

CICLO ENTRADA 

08.00 hrs 

APODERADOS SALIDA 

13.00 hrs 

APODERADOS 

Inicial 

Medio menor 

Av. Holanda Pueden ingresar 
hasta la sala 

13.00 hrs Ingresan por 
calle Los Leones y 
retiran a sus hijos 
por patio de 
Preescolar. 

Luego, salen por 
la misma puerta 
de Los Leones. 

  

Inicial Av Holanda 2291 Pueden ingresar 13.00 hrs Av Holanda 2291 
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Medio Mayor hasta la sala 

INICIAL 

Pre kínder y 
Kinder 

Av. Holanda Pueden ingresar 
hasta la sala. 

Av. Los Leones Ingresan por 
calle Los Leones y 
retiran a sus hijos 
por patio de 
Preescolar. 

Luego, salen por 
la misma puerta 
de Los Leones. 

  

INICIAL 

1° y 2° Básico 

Av. Holanda No pueden 
ingresar. 

Av. Holanda Entran a buscar al 
patio de la cruz 
(cancha de 
patinaje). 

El curso estará 
formado con el 
último profesor 
que hizo clases. 

  

BÁSICO Av. Diego de 
Almagro 

No pueden 
ingresar. 

Av. Diego de 
Almagro 

No pueden 
ingresar. 

  

MAYOR Av. Los Leones No pueden 
ingresar 

Av. Diego de 
Almagro 

No pueden 
ingresar 

  
 

 

* Las familias con más de un hijo entran por la asignación del hermano mayor (si es 
del ciclo Básico, entran por Diego de Almagro) 

* En el caso de tener a todos los hijos en el ciclo inicial la entrada de los apoderados 
es la descrita en el cuadro y la salida, una vez recogidos a los hijos de los lugares 
asignados, es por Av. Los Leones. 

  

2. Proceso de vacunas (primera dosis) profesores del colegio 

Durante estos días nuestros profesores irán acudiendo a los centros de salud 
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correspondientes. Por tanto, si amerita, se suspenderá la clase on line de la tarde 
cuando sea necesario. 

Esto, será informado a cada curso.  

Esperamos que con la disposición de todos vayamos poco a poco, adaptándonos a 
esta nueva realidad. 

Felicitamos a todos los estudiantes que fueron muy responsables en el uso de sus 
mascarillas (tapando boca y nariz) 
 

 

Un saludo afectuoso, 

 

DIRECCIÓN 
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