
      Colegio Espíritu Santo             San Antonio, 02 de marzo de 2016. 
 San Antonio 

C I R C U L A R    N °  001 /  2016 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, en forma especial para los que comienzan su vida 
escolar en Pre-Kinder y para los alumnos y apoderados que se integran por primera vez a nuestra comunidad educativa. 

 

A continuación les comunico algunas informaciones importantes: 
 

INFORMACIONES GENERALES 
 Los Coordinadores Académicos de cada ciclo son: 

 Coordinadora I ciclo (PKº a 2º básico) : Sra. Nilda Mora 

 Coordinadora II ciclo (3º a 6º básico):  Srta. Viviana Castro 
 Coordinadora III ciclo: Srta. Gabriela Salgado 

 Los Inspectores de cada ciclo son: 

 Inspector I ciclo (PKº a 2º básico) e Inspectora General:  Sra. Perla González  
 Inspector II ciclo (3º a 6º básico):  Sr. Valericio Díaz 
 Inspector III ciclo: Sr. Sergio Aravena 

 

 HORARIOS DE CLASES  

 A partir del jueves 3 de marzo:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre Kínder 
13:30 a 18:00 

Pre Kínder 
13:30 a 18:00 

Pre Kínder 
13:30 a 18:00 

Pre Kínder 
13:30 a 18:00 

Pre Kínder 
13:30 a 17:30 

Kínder 
8:00 a 13:00 

Kínder 
8:00 a 13:00 

Kínder 
8:00 a 13:00 

Kínder 
8:00 a 13:00 

Kínder 
8:00 a 13:00 

1° a 8° Básico 
8:00 a 15:40 

1° a 8° Básico 
8:00 a 15:40 

1° a 8° Básico 
8:00 a 14:10 

1° a 8° Básico 
8:00 a 15:40 

1° a 8° Básico 
8:00 a 15:40 

I° a IV° medio 
8:00 a 16:30 

I° a IV° medio 
8:00 a 16:30 

I° a IV° medio 
8:00 a 14:10 

I° a IV° medio 
8:00 a 16:30 

I° a IV° medio 
8:00 a 16:30 

 

 RETIROS DE ALUMNOS EN HORARIOS DE CLASES POR PARTE DEL APODERADO 
 NO se podrán retirar alumnos en los siguientes horarios: 

 9:40 a 10:05 hrs. (1er. Recreo) 
 11:35 a 11:55 hrs. (2do. Recreo) 
 12:40 en adelante (Almuerzos) 

Los retiros de alumnos deberán ser avisados vía agenda el día anterior, y al momento de hacer el retiro debe presentarse 
con 30 minutos de anticipación.  
 

 HORARIOS DE ALMUERZO A PARTIR DEL JUEVES 03 DE MARZO:  

 Pre-kínder y 1º  a   4° básico de 12:40 a 13:25 hrs. (lunes, martes, jueves y viernes) 

 Kínder 13:00 – 13:25. ( lunes, martes, jueves y viernes)  

 5º - 8º básicos de 13:25 – 14:10 hrs.  (lunes, martes, jueves y viernes) 
 Iº - IVº medio de 14:10 – 14:55 hrs. (lunes, martes, jueves y viernes) 

 

- Los miércoles el horario del almuerzo será el siguiente: 

 Kínder  y 1ª  a   4° básico de 13:25 a 14:10 hrs.  
 Pre- Kínder 12:30 -  13:30  

 5º - 8º básicos de 12:40 – 13:25 hrs.  
 Iº - IVº medio de 11:55 – 12:40 hrs.  

 ALUMNOS DE PREKINDER Y KINDER DEBEN ALMORZAR ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO 
 

 Este beneficio seguirá siendo otorgado a los alumnos beneficiados el año 2015, hasta que JUNAEB envíe los 
listados año 2016. 

 Los alumnos deben traer su almuerzo en termos o envases adecuados (tapa segura), el colegio no contará con 
microondas para calentarlo.  Sólo se recibirá el almuerzo en portería  a los alumnos que por orden médica deban recibir su 
almuerzo a la hora,  el que debe ser retirado por el interesado, el certificado médico deben entregarlo en inspectoría antes del 
31 de marzo. 
 

 

 REUNIONES DE APODERADOS:  *Deben traer Agenda del colegio. 
II ciclo (3º a 6º básico)  el martes 08  de marzo a las 18:30 hrs. 
III ciclo (7º básico a IVº medio) el  miércoles 09 de marzo a las 18:30 hrs. 
I ciclo (PKº a 2º básico) el  jueves 10 de marzo a las 18:30 hrs. 

 OTRAS INFORMACIONES 

Se solicita enviar mañana  $300 pesos para las fotos de los alumnos. 
 Los Libros de Religión de 1° a 8° básico, se encontrarán a la venta en Oficina de Recaudaciones desde el lunes 07 de 

marzo, a un valor de $ 3.000, y solo estarán disponibles en el colegio hasta el 30 de Abril. 
 Les recuerdo la importancia del uso del uniforme completo y la debida presentación personal de los alumnos, la cual 

será exigida de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar vigente.  
 

 MISA FAMILIAR 
 Les invitamos a celebrar la primera Misa Familiar de inicio año escolar, el jueves 10 de marzo a las 08:30 hrs. en el patio 

3 del establecimiento, la cual estará presidida por el Padre Rafael Vicuña, Capellán del Colegio.   
Sin otro particular y deseándoles un buen año de estudio y crecimiento, se despide atentamente, 

 
 

     Patricia Guajardo Zúñiga 
      Directora 


