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INFORMATIVO N° 1  PRE BÁSICA 

Sr. Apoderado:  
Junto con saludar, les damos una cordial bienvenida al año escolar 2022, además les informamos las 
siguientes medidas adoptadas para el reingreso a clases presenciales: 
 
1. Los días 2, 3 y 4 de marzo, los estudiantes tienen la jornada escolar reducida, para su óptimo 
proceso de adaptación, saliendo en el siguiente horario: 

Curso Horario de salida 

Pre Kínder “B” y Kínder “B” A las 11:30 hrs. 

1° básico “B” y 2° básico “B” A las 12:00 hrs. 

Pre Kínder “A” y Kínder “A” A las 17:00 hrs. 

1° básico “A” y 2° básico “A”  A las 17:30 hrs. 

 
2. De la lista de útiles solicitada en el momento de la Matrícula, cada estudiante debe traer todos los 
días en su mochila, un estuche individual con los siguientes elementos: 2 Lápices grafito, goma, 
lápices de colores, 1 sacapuntas,1 barra de stick fix, 1 tijera punta roma. El resto de los materiales se 
solicitarán hasta la quincena de marzo, en una caja o bolsa debidamente marcada con el nombre del 
estudiante. 
 
3. A partir del lunes 7 de marzo, traer cuadernos forrados y marcados con el nombre del estudiante, 
según horario. Los estudiantes de Pre Kínder, deben traer los libros Caligrafix “Trazos y letras” y 
“Lógica y Números” con los cuales se trabajará durante todo el año. 
 
4. Los elementos de aseo personal como la toalla, alcohol gel, toallitas desinfectantes o húmedas, 
deben venir todos los días en la mochila en una bolsita individual marcada con el nombre del 
estudiante. (El colegio tendrá disponible jabón y alcohol gel en las salas y baños) 
 
5. Los estudiantes deben venir con su mascarilla y además traer una de recambio ante cualquier 
eventualidad.  
 
6. Este año, se reemplazará la agenda escolar por un cuaderno college de 80 hojas. En la primera 
página, se debe completar los datos del estudiante y del apoderado (nombre, dirección, teléfonos de 
contacto y datos del furgón en el caso que corresponda). Es importante señalar que, la libreta o 
cuaderno, será el medio oficial de información entre el colegio y las familias.  
 
7. Para la colación diaria, recomendamos la siguiente minuta saludable, que incorpora frutas y 
verduras, esenciales para favorecer el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de 
nuestra Unidad. Se sugiere acompañar todos los días de agua: 

 

Lunes Una fruta pequeña y un sándwich de jamón de pavo, tomate, palta o lechuga. 

Martes Un yogurt descremado y una barrita de cereal.  

Miércoles Un puñado de frutos secos a elección: nueces, almendras, pasas, o huevo duro.  
Un jugo light. 

Jueves Ensalada de frutas picada (naranja, manzana, uvas, kiwi, etc.) 
Un jugo light. 

Viernes Ensalada de verduras (lechuga, tomate, apio) con queso fresco o quesillo.  

 
Esperando su compromiso y responsabilidad con las medidas solicitadas, saluda atentamente. 

                                                         

    Equipo Directivo. 

Unidad Pre Básica.  

San Bernardo, 2 de marzo de 2022.- 


