
 

Valor del mes: Respeto 

COMUNICADO 05-03-2022 
 

Estimada comunidad: 

Junto con saludarlos muy cordialmente, deseamos informarles el horario definitivo de la Jornada 

Escolar Completa (entrada y salida de los distintos niveles) e indicaciones respecto del almuerzo 

para el año 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La distribución de los horarios por asignatura será enviada por cada profesor jefe al correo 

electrónico de los estudiantes. 

En relación a los almuerzos las indicaciones son las siguientes: 
 

Horarios de almuerzo 

Preescolar 1°-4° básico 5°-6° básico 7° básico-IV° medio 

12:30 – 13:30 13:25 – 14:10 13:35 – 14:20 14:15 – 15:00 

 
● Estudiantes que reciben beneficio de almuerzo JUNAEB: serán informados oportunamente 

por el profesor encargado Francisco Ripoll. Cualquier consulta debe ser enviada a 
francisco.ripol@educacionlc.cl 

● El resto de los alumno/as deben traer un termo o colación fría desde su casa, recordamos 

que los estudiantes no pueden salir del colegio para comprar almuerzos. 

● El colegio pondrá a disposición de los estudiantes 2 microondas para quienes deseen 

calentar su almuerzo. 

● Con el objetivo de promover la formación de buenos hábitos y no afectar el funcionamiento 

del colegio, NO se recibirán almuerzos durante la jornada escolar. 

● Durante las próximas semanas el colegio contará con un Kiosco saludable como alternativa. 

● Por razones de seguridad, los estudiantes no pueden solicitar comida o bebidas vía Delivery. 

● Los estudiantes de preescolar, serán llevados al comedor por sus asistentes, quienes 

además los acompañarán durante el almuerzo. 

● Los estudiantes de primero y segundo básico, serán acompañados al comedor por un 

profesor, y allí serán cautelados por las asistentes de convivencia escolar. 

● Los estudiantes de tercero y cuarto básico, se dirigirán solos al comedor. Los/as profesores 
jefes realizarán un modelamiento de la rutina para su grupo curso. 

● Los días miércoles y viernes, los estudiantes no almuerzan en el colegio con excepción de 
los alumnos que reciben beneficio de almuerzo JUNAEB. 

● Los días miércoles y viernes, los estudiantes de 1° Básico a IV° Medio no almuerzan en el 
colegio con excepción de los alumnos que reciben beneficio de almuerzo JUNAEB  

● Pre kínder y Kínder almuerzan toda la semana en el colegio. 
 

Es importante recordar que el comedor es un espacio compartido en el cual deben prevalecer los 

buenos modales, la sana convivencia y una actitud respetuosa. 

  Sin otro particular se despide cordialmente, 

Equipo Directivo 

Preescolar: 

Lunes, martes y jueves: 8:15 a 14:50 hrs. 

Miércoles y viernes: 8:15 a 14:10 hrs. 

1°-4° básico: 

Lunes, martes y jueves: 8:15 a 16:25 hrs. 

Miércoles y viernes: 8:15 a 14:10 hrs. 

5°-6° básico: 

Lunes, martes y jueves: 8:30 a 16:35 hrs. 

Miércoles y viernes: 8:30 a 14:20 hrs. 

7° básico-IV° medio: 

Lunes, martes y jueves: 8:30 a 17:15 hrs. 

Miércoles y viernes: 8:30 a 14:15 hrs. 
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