
 No se permite estacionar  los vehículos de padres y apoderados

en el  la zona  frontal  de acceso  al  establecimiento ya que

dificulta el ingreso  de los y las estudiantes. 

El sector de estacionamiento a las afueras del colegio es de uso

exclusivo del personal. 

En caso de que algún estudiante   presente dificultades de

movilidad, deberá informar previamente y solicitar apoyo de  los

inspectores de ciclo. 

Dado que el colegio  no cuenta con  un sistema transporte  oficial,

será responsabilidad de los padres  contratar el servicio,

cautelando   que cuente con todas las medidas sanitarias y de

seguridad necesarias para tranquilidad de toda nuestra

comunidad educativa. 

LUGARES DE INGRESO  Y SALIDA 

Se habilitarán 3 puertas de acceso  que deberán ser

utilizadas  por los cursos designados en el  horario de

entrada y salida. 

 Kínder:  Puerta acceso patio kínder. 

 2°,3°A y 3°B , 4°, 8°, I°, II° : Puerta acceso Dirección 

 1, 5°,6°,7°, III, IV°A y IV°B: Puerta acceso patio central 

Los y las estudiantes de 1° básico a IV° medio tendrán 3 a 4

recreos por jornada. Kínder 2 recreos 

Cada recreo tendrá una duración de 15 minutos, donde se

realizará una  rutina guiada de lavado de manos para todos los y

las estudiantes. 

En el  sector de los  baños y patios  estará demarcado el espacio y

distanciamiento  social  para cada estudiante.

Los y las estudiantes  serán  supervisados/as  en todo momento

por inspectores de patio,  profesores y asistentes de la

educación. 

Al término de cada recreo los y las estudiantes  deberán lavar sus

manos o aplicar alcohol gel previo  al ingreso a la  sala de clases. 

 Kínder:  1° recreo. 

1° a 4° básico:    1° y 3° recreo.

5° a 7° básico:    2° y 4° recreo.

8° a IV° medio:   2° y 4° recreo. 

Los y las estudiantes deberán traer su colación en envases

herméticos , sellados y en loncheras con su nombre .

 El establecimiento no contará con horarios de almuerzo 

Los y las estudiantes   tendrán recreos destinados para el 

 consumo de la  colación, los cuales se detallan a continuación: 

Kínder: de   8:00 a 12:00 horas aprox.  

1° a 4° básico: de 8:00 a 12:45 horas aprox. 

5° a 7° básico: de 8:00 a 13:30 horas aprox.

8° básico a IV° medio:  de 8:30 a 14:00 horas aprox. 

  Los horarios de entrada y salida serán diferenciados, para

evitar aglomeraciones.

El detalle  de ingreso y salida de cada curso, está disponible

en el documento  "Horarios de ingreso y salida por curso" en

nuestra página web. 
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