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Comunicado 003 / informativo 1 prebásica 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Les damos la bienvenida a un nuevo año escolar, deseando que hayan tenido unas lindas y 
reponedoras vacaciones en familia.  
 
A continuación, les comunicamos algunos aspectos con relación al inicio del año escolar, 
programado para el viernes 3 de marzo, según el calendario escolar.  

A. Horario 

Horario del primer día de clases (viernes 3 de marzo) 

NIVELES JORNADA INGRESO SALIDA 

PRE KÍNDER “B” y KÍNDER 
“B” 

Mañana 08:30 horas 11:30 horas 

PRE KÍNDER “A” y KÍNDER 
“A” 

Tarde 14:00 horas 17:00 horas 

1° BÁSICO “B”  Mañana 08:30 horas 12:00 horas 

1° BÁSICO “A” Tarde 14:00 horas 17:30 horas 

2° BÁSICO “B” Mañana 08:30 horas 12:00 horas 

2° BÁSICO “A” Tarde 14:00 horas 17:30 horas 
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Horario segunda semana de clases (6 al 10 de marzo): 

NIVELES JORNADA INGRESO SALIDA 

PRE KÍNDER “B” y KÍNDER 
“B” 

Mañana 08:30 horas 12:00 horas 

PRE KÍNDER “A” y KÍNDER 
“A” 

Tarde 14:00 horas 17:30 horas 

1° BÁSICO “B”  Mañana 08:30 horas 12:30 horas 

1° BÁSICO “A” Tarde 14:00 horas 18:00 horas 

2° BÁSICO “B” Mañana 08:30 horas 12:30 horas 

2° BÁSICO “A” Tarde 14:00 horas 18:00 horas 

 

B. Colación 

Recomendamos la siguiente minuta saludable, que incorpora frutas, verduras y lácteos para 
favorecer el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de nuestra Comunidad.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Día de Lácteos  
puede ser: 

yogurt, flan, 
sémola, leche 
asada o arroz 

con leche 

+ jugo 

2° recreo 

Fruta 

Día de frutas 

puede ser: 
manzana, 
naranja, 

plátano, frutilla 
o tutti frutti 

+ jugo 

2° recreo 

Huevo duro 

Día de sándwich 

con jamón, 
lechuga, quesillo, 

palta o tomate 

+ jugo 

 

2° recreo 

Fruta 

Día de frutos 
secos 

puede ser: 
maní, nueces, 

almendras, 
castañas o 

pistachos + jugo 

2° recreo 

Fruta 

Día de la 
ensalada: 

puede ser: 
lechuga, pepino, 

repollo, apio, 
zanahoria o 

brócoli + jugo 

2° recreo 

Fruta 
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C. Lista de útiles 

La lista de útiles debe ser entregada a partir del 15 de marzo hasta el 15 de abril en una caja o 
bolsa debidamente marcada con el nombre del estudiante.  

Los primeros días de clases, cada estudiante debe traer en su mochila, un estuche individual 
completo (lápiz grafito, goma, lápices de colores, sacapuntas, stick fix, tijeras) y un cuaderno 
borrador.  

A partir del lunes 13 de marzo, cada estudiante debe traer sus cuadernos forrados y marcados 
con el nombre, según el horario entregado.  

 

D. Uniforme escolar  

El uniforme escolar es de uso obligatorio para todos los estudiantes, según lo dispuesto en el 
reglamento de convivencia. Consta del buzo azul marino, polera de piqué azul marino, polerón 
azul marino, polera gris (educación física) y cotona o delantal para los Pre Kínder y Kínder. Cada 
prenda debe estar marcada con el nombre del estudiante para evitar posteriores pérdidas.  

 

Esperando contar con su apoyo, reciban un cordial saludo.  

Se despide cordialmente 

EQUIPO DIRECTIVO  

UNIDAD PRE BÁSICA 

 

San Bernardo, 1 de marzo de 2023.  

                                                                                                            
                                                                                                           

 
 


