Puerto Aysén, viernes 4 de marzo de 2022

Circular nº5
Colación, almuerzo y horarios de Educación Parvularia
Estimadas familias:

A partir del lunes 7 de marzo se inicia la extensión normal de la jornada escolar
por cursos. Recuerden que pueden revisar los horarios en www.colegiosta.cl
(sección Información útil).
Para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro servicio educativo, les
recordamos la siguiente información:
- Los estudiantes de NT1 y NT2 contarán con un bloque de colación de 20
minutos aprox. y un recreo de 25 minutos aprox. Para que puedan
aprovechar este momento de esparcimiento, solicitamos enviar colaciones
saludables pequeñas y de fácil manipulación para las niñas y niños (naranjas
y mandarinas peladas, manzanas cortadas en trozos pequeños, etc), ya que
el equipo de aula no podrá tener contacto directo con los alimentos. Los
estudiantes con beneficio Junaeb no deben traer colación ya que el colegio
les hará entrega de los alimentos dispuestos por dicha institución.
- Los estudiantes de 2° Nivel de Transición que cuentan con beneficio Junaeb
podrán quedarse a almorzar de lunes a viernes en el quincho de nuestro
colegio, sufriendo un ajuste en su horario de salida:
Almuerzo
12:30 hrs.

Salida
13:00 hrs.

El curso tendrá su sector demarcado para almorzar y serán acompañados por
su asistente de aula.
Para verificar si su hijo/a cuenta es beneficiario Junaeb puede comunicarse con
nuestra inspectora, señora Yessica Moraga.
- Les recordamos que el horario de ingreso de educación parvularia es a las
08:00 am por la segunda puerta del HALL 2 del colegio y la salida es por el
mismo lugar utilizando las dos puertas para hacer más expedita la salida a

las 12:30 (exceptuando aquellos estudiantes que reciben alimentación
JUNAEB y que salen a las 13:00 hrs.).
- Se solicita puntualidad en la entrega y retiro de los estudiantes.
Contando con el apoyo de las familias para el éxito del año escolar 2022.
Se despide cordialmente,

Equipo directivo.

