
 
 

Comunicado 19 enero, 2022 
 
Estimados padres y apoderados del Colegio Las Condes: 
 
Reciban un cordial saludo. No puedo iniciar este comunicado sin agradecer todo el 
apoyo y comprensión recibidos durante al año 2021 y desearles lo mejor para el 
año que se inicia. 
 
Paso a compartir información relevante. 
 
Ingreso a clases: 

- Primero Básico a IV° Medio:   2 marzo, 2022 
- Pre Kínder y Kínder:               3 marzo, 2022 

 
Modalidad: 

- Presencial, a no mediar alguna instrucción contraria de la autoridad 
pertinente. 

 
Open School: 

- Visita al colegio martes 1 de marzo de 15:00 a 17:00, solo alumnos nuevos. 
 

Horario primera semana: 
- Pre Kínder a 2° Básico: 08:15 a 12:45 por la entrada principal. 
- 3° a 8° Básico:               08:30 a 13:00 por la entrada principal. 
- I° a IV° Medio:                08:30 a 13:15 por la entrada secundaria. 

 
Horario presencial (sujeto a situación sanitaria) 
  
Pre Kínder y Kínder:  

- Lunes, martes y jueves: 08:15 a 15:20 por la entrada principal. 
- Miércoles: 8:15 a 13:50 por la entrada principal 
- Viernes: 8:15 a 12:30 por la entrada principal 

 
1° a 4° Básico:  

- Lunes, martes y jueves: 08:30 a 15:15 por la entrada principal 
- Miércoles: 8:30 a 14:30 por la entrada principal 
- Viernes: 8:30 a 13:45 por la entrada principal 

 
 
 



5° a 8° Básico:  
- Lunes, martes y jueves: 08:30 a 15:55 por la entrada principal. 
- Miércoles: 8:30 a 14:30 por la entrada principal 
- Viernes: 8:30 a 13:40 por la entrada principal 

 
I° a IV° Medio:  

- Lunes, martes y jueves: 08:30 a 17:15 por la entrada secundaria. 
- Miércoles y viernes: 8:30 a 14:15 por la entrada secundaria 

 
Útiles escolares:  

- Todos aparecen informados en la página web del colegio en la sección 
publicaciones. 

 
Plan lector: 

- Todos los títulos aparecen informados en la página web del colegio en la 
sección publicaciones. 

 
Uniforme escolar:  

- Por motivos de orden y creación de un sentido de pertenencia, su uso será 
obligatorio a partir del 1 de abril, 2022. Pueden encontrar los diseños y 
proveedores en la página web del colegio. Durante marzo, los alumnos que 
cuenten con su uniforme de Educación Física, lo pueden usar a diario, o 
bien ropa de calle adecuada a fines escolares. 

 
Creación nuevos cursos: 

- Por razones de tamaño de algunas salas del Colegio, se crearán 4 aulas 
adicionales (letra D) en los niveles de 3° a 6° Básico. Esto no implica que 
habrá nuevas vacantes, sino que los alumnos actuales serán redistribuidos 
en 4 cursos por nivel de acuerdo a criterios técnicos, pedagógicos y 
socioemocionales. Las listas se darán a conocer el 28 de febrero del año en 
curso a través de la página web del colegio. 

 
Redistribución de cursos: 

- En aras a potenciar los cursos, los alumnos de 1° y 2° Básico serán 
redistribuidos, de acuerdo a criterios técnicos, pedagógicos y 
socioemocionales. Las nuevas listas se darán a conocer el 28 de febrero 
del año en curso a través de la página web del colegio. 

 
Uso del casino: 

- Será informado oportunamente, una vez que se reciban las directrices de 
las autoridades respectivas. 

 
Agradeciendo su atención, les saluda atentamente 
 
 
 
        Dirección 


