
 
 

COMUNICADO  COLEGIO LOS REYES 

Estimados Padres y apoderados, junto con saludarlos informamos a Uds.  como procederemos a 

partir del lunes 4 de noviembre con los horarios de funcionamiento del colegio, considerando la 

contingencia nacional.  

Los alumnos que asisten en Jornada Escolar completa de 3° básico a 4° medio retomaran su 

horario normal de clases, según el horario que han realizado durante todo el año.  

No olvidar 3° y 4° básico sede Los Reyes el día jueves su horario termina a las 15:30 hrs  

Los alumnos de la sede Los Reyes nivel  Pre kínder y Kínder jornada de la mañana ingresarán a las 

8:00 hrs y saldrán a las 12:30 hrs.  

 Los alumnos de la sede Los Reyes nivel Pre kínder y Kínder de la jornada de la tarde  ingresarán a 

las 13:00 hrs y saldrán a las 17:30 hrs . Salvo el día martes 5 de noviembre que lo harán en su 

horario habitual 16:30 hrs. 

 Los alumnos de primero y segundo básico de la jornada de la mañana sede Los Reyes, ingresarán 

a las 8:00 hrs y saldrán a las 12:30 hrs . 

Los alumnos de primero y segundo básico jornada de la tarde sede Los Reyes ingresarán  a las 

13:00 hrs y saldrán a las 17:30 hrs . 

Las reuniones de apoderados  se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. 

Todas las salidas pedagógicas y de carácter deportivo programadas  se encuentran suspendidas, 

incluidas las del día sábado. 

Se evaluará  la factibilidad de realizar las salidas deportivas o pedagógicas programadas para el 

resto del año. 

Todas las actividades ACLE Deportes y Talleres  se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. 

Las Actividades ACODA se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. 

Todas las medidas tomadas tienen como propósito cautelar por la seguridad de toda la comunidad 

escolar, por lo tanto solicitamos a nuestro Padres y Apoderados tomar todas las precauciones 

necesarias para el retiro oportuno de nuestros alumnos.  

La información oficial que entregará el colegio se hará solo por este medio y la página web , por lo 

que les solicitamos descartar cualquier comunicado que se entregue o reciban por otro medio. 

Agradecemos la comprensión de todos Uds. frente a las decisiones tomadas, nuestro único 

propósito es la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad.  



 
 

Evaluaremos la situación general de las actividades del colegio día a día a partir del 4 de 

noviembre  e informaremos los pasos a seguir para la semana  por los medios oficiales del colegio. 

Solicitamos que los alumnos no salgan a almorzar, la seguridad debe ser para todos nosotros el 

principal motivo de preocupación. Del mismo modo creemos importante que los alumnos no 

lleguen atrasados al colegio y así evitar que se trasladen solos por las calles de acceso al colegio. 

Tabla resumen: Semana del 4 de Noviembre. 
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.-    Jornada escolar completa 
de 3° básico a 4°medio de 
lunes a jueves 
 Dia jueves 3° y 4° basico 
  
 .-  Día Viernes  
 
 
 
 
 
.-   Pre kínder y kínder jornada 
de la mañana 
 
.- 1° y 2° básico jornada de la 
mañana 
 
.- Pre kínder y kínder jornada 
de la tarde  
 Martes   
 
.- 1° y 2° básico jornada de la 
tarde. 
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medio). 
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medio) 
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