
 

COMUNICADO INICIO DEL AÑO ESCOLAR KINDER 2023 

Pudahuel, 28 de febrero de 2023 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar, les damos la bienvenida al año escolar 2023, estamos muy contentos de iniciar este 
nuevo año escolar y continuar acompañando a sus hijos e hijas en este hermoso camino de aprender y 
compartir junto a toda la comunidad Beltraniana. 
Los estudiantes de kinder ingresan a clases con horario especial, para iniciar el proceso de adaptación a la 
rutina escolar, incorporar las normas, uso de los materiales en las distintas actividades dentro de la jornada:  
 

Kinder A, B y C Horario 

Viernes 3 de marzo 
 

08:00 a 11:35 hrs 

Lunes 6 de marzo al vienes 10 de marzo 08:00 a 12:00 hrs 

Lunes 13 de marzo al viernes 17 de 
marzo 

08:00 a 13:00 hrs 

Desde el lunes 20 de marzo horario 
normal 

De lunes a jueves: 08:00 a 14:50 hrs 
Viernes:  08:00 a 13:05 hrs 

 
Para todos los estudiantes de kinder: 
- El ingreso y salida de los estudiantes es por portería sur (portón azul Av El Tranque 1442). 
- Se solicita enviar una colación saludable (NO SE RECIBEN ALIMENTOS CHATARRAS como galletas, 

helados, dulces, chocolates, papas fritas, bebidas gaseosas etc)  
- El uniforme de kinder: buzo azul, polera del colegio, polerón o polar azul y zapatillas.  
- Los materiales solicitados en la lista de útiles se deben entregar en una bolsa marcada con el nombre 

completo de su hijo o hija, a partir del 07 de marzo 
- El primer día de clases los apoderados podrán ingresar a dejar a sus hijos a la zona determinada para la 

recepción.  
- Para consultas, escribir al correo de la coordinadora de preescolar: lorena.benitez@cslb.cl 

 
LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA DESDE EL VIERNES 3 DE MARZO, para un buen proceso de adaptación 
de los estudiantes a sus clases, Y LA PUNTUALIDAD ES FUNDAMENTAL. Todos los días, a las 08:00 hrs se 
inicia la rutina denominada “Trabajo Personal”, la cual permite a los/las estudiantes de manera 
individual y de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje realizar actividades concretas en relación a los 
aprendizajes de las áreas de lenguaje, matemática, ciencia y motricidad.   
 

 
Saludos cordiales,  
 
María Teresa Díaz    Lorena Benítez 
Coordinadora 1° ciclo    Subcoordinadora Preescolar 
Colegio San Luis Beltrán    Colegio San Luis Beltrán 
 
 


