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Estimados Apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente, tengo el agrado de compartirles información acerca del inicio 

del Año Escolar 2023.  

1. Fecha de inicio del año escolar:  lunes 6 de marzo 

 
2. Horario primer día de clases:    

Ciclo Nivel Entrada Salida 

Infant Pre kínder Grupo 1* 14:00 15:45 

Pre kínder Grupo 2* 16:00 17:45 

Kinder 9:00 13:00 

1º Básicos 8:30 14:30 

Junior 2º Básicos 8:30 14:30 

3º a 5º Básicos 8:00 14:40 

Middle – High 6º básico a IVº Medio 8:15 14:55 

 
*Se enviará una circular exclusiva para los apoderados del nivel Prekinder con los detalles del primer día de clases de sus 
hijos(as). 

 

3. Recepción de materiales:   

• La recepción de los materiales de alumnos de Prekinder y Kinder se realizará desde el día 
01 de marzo al viernes 03 de marzo entre las 9:00 a 17:00 horas. 

• La recepción de los materiales de los estudiantes de 1º a 4º básico se realizará desde el día 
miércoles 01 al viernes 03 de marzo de 12:00 a 14:00 horas. 
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4. Clubs y Selecciones: 
A continuación, se detallan las fechas de inicio de los Clubs y Selecciones:  
 

Nivel Fecha de inicio Día del Club Horario de Club 

Junior (3° a 5° Básico) Lunes 13 de marzo Lunes 15:15 – 16:45 

Middle (6° a 8° Básico) Miércoles 15 de marzo Miércoles 15:30 – 17:00 

High (I° a II° Medio) Jueves 9 de marzo Jueves 15:30 – 17:00 

Selecciones* Semana de 20 de marzo Según disciplina y categoría 

*Se enviará circular informativa sobre fechas de inscripción para clubs y selecciones. 

 
5. Uniforme: 

• Los estudiantes de Prekinder a 1° básico deben asistir todos los días con el buzo deportivo 
del colegio.  

• Los estudiantes de 2º básico a 4º medio deben asistir con su uniforme completo la primera 
semana de clases (06 al 10 de marzo), incluyendo las clases de Educación Física.  Después 
de esta semana se utiliza el buzo deportivo del Colegio para los días de clases de Sport y 
Educación Física, según el horario de clases de su curso. 

6. Manuales: 

Los manuales se encuentran disponibles en SchoolNet, los cuales pueden ser descargados con su 
clave de usuario.  Se solicita cautelar que los estudiantes dispongan de sus manuales al inicio de 
cada trimestre.  

 

7. Dispositivos electrónicos: 

Los celulares son un elemento distractor para el adecuado desarrollo de las clases y su uso puede 
afectar la convivencia en el contexto escolar, por lo que está prohibido que los estudiantes utilicen 
este medio tecnológico durante toda la jornada escolar.    

La única excepción es en cuanto a estudiantes de Middle y High, quienes sólo podrán utilizar 
dispositivos electrónicos en casos autorizados por el profesor de asignatura y solamente para 
fines pedagógicas. 
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8. Horario normal:  A contar del martes 07 de marzo los horarios de ingreso y salida son 

normales.   

 

Ciclo Nivel Ingreso Salida 

Infant 

Prekinder 14:00 18:00 

Kinder 8:00 13:00 

1° básico 7:45 14:40 

Junior 
2° básico 7:45 14:40 

2° a 5° básico 7:45 14:40 

Middle 6° a 8° básico 8:15 14:55 

High 

I° medio a II° medio 8:15 14:55 

III° medio 8:15 

Lunes: 14:55 

Martes: 13:15 

Miércoles: 17:00 

Jueves: 17:00 

Viernes: 14:55 

IV medio 8:15 

Lunes: 14:55 

Martes: 14:55 

Miércoles: 17:00 

Jueves: 17:00 

Viernes: 13:15 

 

Deseándoles mucho éxito en este nuevo año escolar, se despide cordialmente, 

 

Jorge Albarrán Martínez 
Vicerrector 

Colegio ALMONDALE Lomas 
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