
 
 

COMUNICADO N°1:  INFORMACIÓN AÑO ESCOLAR 2023 

9 de enero de 2023 

Estimados padres y apoderados: 

Esperando que estén bien, les enviamos la siguiente información para organizar el período escolar 2023. 

FECHAS IMPORTANTES: 

INGRESO A CLASES:  viernes 3 de marzo. 

VACACIONES INVIERNO:  jueves 29 de junio al viernes 14 de julio 

RECESO SEPTIEMBRE:  lunes 18 al viernes 22 de septiembre 

TÉRMINO AÑO ESCOLAR: martes 12 diciembre 

 

HORARIOS INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 

- Horario Preescolar viernes 3 al viernes 10 de marzo:  

Prekinder citación por grupos de 9:00 a 11:00 hrs (se enviará información específica al nivel)  

Kinder: 8:00 a 12:00 hrs (se enviará información específica al nivel) 

 

- Horario 1° básico a IV medio viernes 3 al viernes 10 de marzo:  

1° a 4° básico: 8:00 a 13:05 hrs 

5° básico a IV medio: 8:00 a 13:20 hrs 

 

HORARIOS DE SALIDA AÑO ESCOLAR PERÍODO NORMAL: 

Prekinder y Kinder: 
Lunes a jueves: 14:50 
viernes: 13:05 

5° a 8° básico: 
Lunes, martes y miércoles: 15:35 
Jueves y viernes: 13:20 

1° a 4° básico: 
Lunes a jueves: 15:20 
viernes: 13:05 

I y II medio: 
Lunes a jueves: 15:35 
viernes: 14:50 

III y IV medio: 
Lunes a viernes: 15:35 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 2023: 

Por acuerdo del Consejo Escolar, se decide retornar al uso de uniforme escolar obligatorio, considerando 

aspectos identitarios, presupuesto en vestimenta y cuidado de la persona. Se está cotizando con proveedores, 

nuevas telas para polera a petición del centro de estudiantes, además de las poleras actuales de piqué. Se 

enviará información sobre proveedores antiguos y nuevos en fecha próxima.  

El uniforme será: 

- Pre kinder a 4° básico: Buzo azul, polera del colegio, polerón o polar azul y zapatillas. 
- 5° a IV medio: Falda, pantalón o buzo azul marino, polera del colegio, polerón o polar azul.  
- TP, III y IV medio: Los días que tengan asignaturas o actividades de especialidad deben venir con su uniforme 
de seguridad.  
- Educación física: Polera de educación física, buzo, pantalones cortos o calzas azules, zapatillas. 
 

Todas las prendas de vestuario y útiles deben venir marcadas con el nombre del estudiante.   
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: están publicadas en la página web del colegio (www.cslb.cl) 

 

Saludos cordiales, 

Constanza Rodríguez 

Directora 


