
 

Puerto Aysén, viernes 25 de febrero de 2022 

 Circular nº3: Para Educación Parvularia. 

INFORMATIVO SOBRE HORARIO DE ADAPTACIÓN PARA ED. PARVULARIA 

  

Estimadas familias de Educación Parvularia: 

Con el fin de propiciar la adaptación paulatina de nuestros párvulos a la rutina escolar, 

durante la semana del 01 al 04 de marzo tendremos el siguiente horario transitorio: 

DÍAS HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Martes 08:00 09:30 

Miércoles 08:00 10:00 

Jueves 08:00 10:30 

Viernes 08:00 11:00 

 *Solo el jueves y viernes comerán la colación en el colegio. Ambos días deberán 

traer una pequeña colación individual desde la casa. 

A partir de la semana del 07 de marzo la jornada será de 08:00 a 12:30 de lunes a 

viernes. Cada Educadora enviará una comunicación con el horario del curso. 

El ingreso y salida durante todo el año será por el Hall 2. En caso de transporte escolar 

particular, se solicita a los apoderados coordinar con cada prestador para respetar el horario 

de ingreso y salida. 

Si el tiempo lo permite, los niños y niñas saldrán al patio del colegio. Enviar botas de agua y/o 

chaqueta si lo consideran necesario. 

Se sugiere implementar en casa horarios de alimentación y descanso que les permitan 

adaptarse de mejor manera a la rutina del colegio. 

El protocolo de medidas sanitarias vigente para este año señala que el uso de mascarilla 

NO está recomendado para los párvulos, por lo tanto, su uso será decisión personal de 

cada familia. 



Se solicita enviar a la brevedad posible las fotografías solicitadas en la lista de útiles 

escolares, para que el equipo de aula pueda implementar los espacios de trabajo de los niños 

y niñas.  

Los niños y niñas deben ser dejados y retirados en la puerta del hall 2, ya que este 

año los apoderados no podrán circular por el interior del colegio ni ingresar a las salas 

de clases, esto para mantener la menor cantidad de gente dentro del establecimiento, 

disminuyendo aforos y atochamientos. 

  

Contando con su compromiso en esta importante etapa del desarrollo de sus pupilos,  

se despide atentamente, 

 

Sebastián Steinmeyer Valenzuela 
Director  

Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes 

 

 

 

 


