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Marzo 2023 
 

INFORMATIVO APODERADOS 
PRIMER DÍA DE CLASES 2023 

 
Estimados/as Apoderados/as:  
 
Junto con saludar, les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2023, además mediante el presente 
informamos lineamientos generales para el primer día de clases. 
 
1. El equipo de inspectoría, equipo PIE, equipo de Apoyo, Jefes de departamentos y demás administrativos 

colaborarán en el ingreso de los/las estudiantes entregando el número y asignación de sala según cada 
curso. 

2. Los docentes jefes, recepcionarán a sus estudiantes en sala, para darles la bienvenida y entregar los 
primeros lineamientos. 

3. Los apoderados/as podrán ingresar al establecimiento SOLO el primer día para dejar a sus hijos/as en sala. 
A partir de las 8:15 hrs. deben proceder a retirarse del establecimiento y así nosotros dar inicio a la jornada 
oficial de clases. 

4. A partir del primer día de clases (viernes 03 de marzo) se registrará la asistencia oficial en el libro de clases, 
por lo cual se solicita puntualidad. 

5. A continuación, se detalla la organización de la jornada: 
 
 
 

HORARIO ACTIVIDAD DOCENTE A CARGO 
1° y 2° hora • Bienvenida a los estudiantes. 

• Trabajo interactivo con el material y actividades 
enviadas por la Orientadora. 

• Entrega de horario del curso. 

• Elección alumno delegado/a y delegado/a suplente de 
3° básico a IV° medio. Esta elección también puede 
realizarse la primera semana de marzo. 

Docente Jefe 

3° hora en 
adelante 

• Presentación del/la docente según asignaturas por 
horario. 

• Dinámicas de vinculación. 
• Compromisos y metas de la asignatura. 
• Estrategias de estudio. 

Docente por 
asignatura según 
horario de clases. 

  
 
8. Los profesores jefes de 1° a 4° básico entregarán una copia del horario de clases a cada alumno, y los cuales 

deberán pegar en su cuaderno.  
9. De 5° básico a 4° medio deberán registrar el horario de clases en su cuaderno. 
10. Solo este viernes 03 de marzo se realizará un ajuste en el horario de salida de los estudiantes, el cual se 

detalla a continuación: 
 

NIVEL JORNADA HORA ENTRADA HORA SALIDA 

Pre kínder 

Kínder 
Mañana 08:00 hrs. 11:00 hrs. 

Pre kínder 

Kínder 
Tarde 13:45 hrs. 16:45hrs. 
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1° básico 

2° básico 
Mañana 

08:00 hrs. 

08:00 hrs. 

11:15 hrs. 

11:30 hrs.  

1° básico 

2° básico 
Tarde 

14:00 hrs 

14:00 hrs 

17:15 hrs 

17:30 hrs 

3° básico 

4° básico 
JEC 

08:00 hrs 

08:00 hrs 

11:00 hrs 

11:15 hrs 

5° básico 

6° básico   
JEC 08:00 hrs 11:30 hrs.  

7° básico a  

IV° medio 
JEC 08:00 hrs. 11:50 hrs. 

 

11.  Lugares de entrada y salida según niveles: 
 

NIVEL ENTRADA POR SALIDA POR 

PREKÍNDER 
KÍNDER (MAÑANA) 

PORTÓN PREBÁSICA PORTÓN SAN LUIS 

PREKÍNDER 
KÍNDER 
(TARDE) 

PORTÓN PREBÁSICA HALL CENTRAL 

1° Y 2° BÁSICO 
(MAÑANA) 

PORTÓN SAN LUIS LUNES/MARTES: PORTÓN LO MARCOLETA. 
MIÉRCOLES/JUEVES/VIERNES:  
PORTÓN SAN LUIS. 

1° Y 2° BÁSICO  
(TARDE) 

PORTÓN SAN LUIS HALL CENTRAL 

3° A 6° BÁSICO HALL CENTRAL HALL CENTRAL 

7° BÁSICO A IV MEDIO PORTÓN LO 
MARCOLETA 

PORTÓN LO MARCOLETA 

 
12. A partir del LUNES 06 DE MARZO, se debe cumplir con el horario normal de la jornada según curso. 
13. USO DEL UNIFORME ESCOLAR: recordamos a nuestros apoderados, el correcto uso del uniforme escolar 

por parte de nuestros estudiantes, considerando que, el establecimiento entregará la mayor parte de los 
útiles escolares, gasto que podrán destinar para adquirir el uniforme Institucional, evitando la compra de 
otras prendas de vestir que, en muchos casos superan considerablemente el valor de un uniforme. 
 
 

UNIFORMES ESCOLARES 

 

PRENDA DESCRIPCIÓN CURSOS 

Polera 
institucional 

Polera de piqué, amarilla, cuello azul y con la insignia bordada del 
colegio. Uso de marzo a diciembre. 

PK – 4° EM 

Falda o  
Pantalón 
según 
corresponda 

Falda: Color azul marino tableada, (modelo institucional) abotonada 
en la parte posterior, talle largo a la cintura, un largo de 4 cm. sobre 
la rodilla. 
Pantalón: Color gris, modelo escolar, recto, no pitillo, (con cinturón 
color negro). 

PK –  4° EM 

PK –  4° EM 
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Delantal o 
Cotona según 
corresponda 

Delantal: Tipo camisero, tradicional, sin canesú, tela algodón 
cuadrille Amarillo con blanco, abotonado al frente (con cinco o seis) 
botones blancos (Transparentes según talla). Manga larga. Bolsillos 
de parche laterales. 
Cotona: Tipo camisero, tela algodón azul marino, abotonado al 
frente (con cuatro o cinco botones blancos transparentes según 
talla). Manga larga. 

PK  a  6º EB 

Sweater Institucional o azul marino. PK –  4° EM 

 
Calcetín 

Color azul marino, largas a nivel de la rodilla, no se permiten 
bucaneras ni calcetines deportivos. 

PK –  4° EM 

 
 
 

UNIFORME OFICIAL DE DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 

PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 
 

INVIERNO 

Polerón de polar oficial del colegio (azul con la insignia bordada en el 
costado superior delantero izquierdo) o polerón azul marino. PK –  4° EM 

Opcional en invierno:  

• Chaqueta o parka escolar color azul marino de corte tradicional (con 
el largo adecuado y tela impermeable). 

• Pantalón niñas de color azul marino, modelo escolar, recto, no pitillo, 
(con cinturón color negro) de mayo a agosto. 

PK –  4° EM 

 

❖ Cabe reiterar que, como colegio USAREMOS SOLO EL UNIFORME OFICIAL. 

 

14. Útiles escolares: a partir de mañana, viernes 03, se comenzarán a entregar a los estudiantes los útiles 
escolares. Por lo cual, se solicita rotular cada uno de estos con nombre/apellido del alumno/a y curso, 
como también colocar los forros correspondientes a la asignatura. 

15. Textos escolares: a partir de la próxima semana se comenzará la entrega de los textos escolares iniciando 
con el nivel de prebásica. Se solicita rotular cada uno de estos con nombre/apellido del alumno/a y 
curso. Estos deberán enviarse solo cuando el docente de asignatura indique que se comenzará el trabajo 
con estos, evitando así el traslado de estos de manera innecesaria. 
 

PRENDA DESCRIPCIÓN CURSOS 

Buzo 
deportivo 

Oficial del colegio, debe ser usado según horario. Esta prenda deberá 
ser usada en su totalidad (polerón y pantalón de buzo), bajo ninguna 
circunstancia se permitirá que el polerón sea reemplazado por el 
Sweater del colegio. 

PK –  4° EM 

Polera 
Polera deportiva oficial del colegio cuello polo, color amarillo con 
borde del cuello y de mangas azul 

PK –  4° EM 

Zapatillas 
Zapatillas deportivas de color blanco o negro sin accesorios, adornos o 
cordones de colores. 

PK –  4° EM 

Short 
Oficial del colegio, de color azul debe ser usado según horario y sólo 
en el interior del colegio durante las clases de deporte.  

PK –  4° EM 

Calcetas E. 
Física 

Calcetas deportivas de color blanco PK –  4° EM 
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Esperamos como siempre contar con su apoyo y compromiso. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

http://www.colegiossq.cl/

