
 
 

COMUNICADO N°2:  BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2023 

28 de febrero de 2023 

Estimados padres y apoderados: 

Esperando que estén bien, y que hayan logrado pasar un buen tiempo durante las vacaciones con sus hijos e 

hijas, les volvemos a enviar información importante del inicio del año 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:  

Se envió comunicado en detalle para cada nivel (Prekinder y Kinder) 

 

- 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. El uniforme es: 

- 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.   
Les pedimos acompañar y supervisar la presentación personal de sus hijos e hijas, respetando el uso correcto 
del uniforme. 
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: están publicadas en la página web del colegio (www.cslb.cl). 
 
PRIMER DÍA DE CLASES: Se autorizará la entrada de los apoderados de PK a 8° básico a dejar a sus hijos el 
primer día de clases, antes de las 8:00 am. Al toque de timbre de ingreso a clases, los apoderados deben 
abandonar el establecimiento para un buen desarrollo de las actividades planificadas. Los profesores estarán 
preocupados de recibir a los estudiantes, por lo que NO atenderán apoderados en el horario de ingreso. 
 
ATENCIÓN DE APODERADOS: los profesores jefe atenderán en entrevistas citadas a cada apoderado durante el 
semestre. Si hay alguna urgencia o duda particular, comunicarse con el profesor correspondiente a través del 

http://www.cslb.cl/


 
correo institucional. El whatsapp fue de utilidad durante la pandemia, hoy NO es un medio de información ni 
comunicación oficial del colegio.  
 
ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Junaeb entrega alimentación al desayuno y almuerzo de los estudiantes. 
Los estudiantes que escojan otra alternativa de alimentación, deben traerla desde sus casas en el horario de 
ingreso al colegio. Está PROHIBIDO el ingreso de delivery, compra a través de la reja, entrega de alimentos 
fuera de horario, venta de alimentos dentro del colegio. De acuerdo a la ley de Alimentación Saludable para 
establecimientos educacionales del año 2016, los establecimientos deben asegurar alimentación sana a sus 
estudiantes durante la jornada escolar. Rogamos colaborar en el cumplimento de esta por el beneficio de todos 
los estudiantes. 
 
 

 

Saludos cordiales, 

Constanza Rodríguez 

Directora 


