
 
Gestión Académica.                                                                             Lunes 28 de febrero de 2022  

  Sede Los Reyes. 

INFORMATIVO N°1 SEDE LOS REYES. 

AÑO ACADÉMICO 2022. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y darles la bienvenida a este nuevo año escolar, entregamos información 

respecto al inicio de nuestro año escolar 2022correspondiente a la sede los Reyes. 

1. El día miércoles 2 de marzo daremos inicio al año escolar. 

2. Los horarios de entrada y salida de los estudiantes los días miércoles 2, jueves 3 

y viernes 4 de marzo serán los siguientes: 

 

a. Educación Parvularia: 

Jornada Hora Entrada Hora Salida Acceso habilitado 

Mañana 

 

 

8:15 hrs. 12:00 hrs. Ambas puertas del nivel. 

Tarde 

 

 

14:00 hrs. 17:45 hrs. Ambas puertas del nivel. 

 

b. 1°Básico: 

Jornada Hora 

Entrada 

Acceso entrada Hora Salida Acceso salida 

Mañana 

 

 

8:15 hrs. Portón azul 12:40 hrs. Puerta principal. 

Tarde 

 

 

13:20 hrs. Puerta principal 18:00 hrs. Puerta principal. 
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c. 2° Básico: 

Jornada Hora 

Entrada 

Acceso entrada Hora Salida Acceso salida 

Mañana 

 

 

8:00 hrs. Puerta principal 12:30hrs. Portón azul. 

Tarde 

 

 

13:20 hrs. Portón azul   18:00 hrs. Portón azul 

 

d. 3° Básico: 

Jornada Hora 

Entrada 

Acceso entrada Hora Salida Acceso salida 

Mañana 

 

 

8:00 hrs. Portón azul 12:30hrs. Portón azul. 

 

3. El día miércoles 2 de marzo los alumnos tendrán una jornada centrada en 

actividades de Contención Emocional, reactivación de protocolos de autocuidado 

sanitarios y de re escolarización para lo cual deben contar con útiles escolares 

básicos, estuche y cuaderno de deberes y comunicaciones (cuaderno de color 

amarillo). 

4. Los días jueves 3 y viernes 4, los estudiantes deben traer sus útiles escolares de 

acuerdo al horario de clases el cual será entregado por las respectivas profesoras 

jefes.  

5. A partir del lunes 7 de marzo, los cursos tomarán sus horarios normales de 

funcionamiento (entrada, salida, asignaturas) de acuerdo al horario de clases 

informado. 

Deseando que este año sea exitoso en todos los ámbitos, atentamente.  

 

       Equipo de Gestión Académica. 

Sede Los Reyes. 


