
        La Florida, 03 de marzo de 2023 

Comunicado N° 01/2023 
Inicio año escolar 

 

Estimados padres, madres y apoderados, 

Los saludamos esperando que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2023 e 

informamos a ustedes respecto de algunas temáticas relevantes para el inicio del año académico. 

 Durante este año la función de la rectoría del colegio estará a cargo de la Coordinadora Académica de enseñanza 

media miss Paula Gallardo, esto debido a una situación de salud de miss María Victoria Zúñiga, quien se ausentará 

hasta nuevo aviso. 

 

 El horario de apertura del colegio es a las 07.45 horas y contamos (durante el mes de marzo) con personal 

administrativo hasta las 17.00 horas, por lo que solicitamos puntualidad tanto en el ingreso como en retiro de 

estudiantes una vez finalizada su jornada escolar.  

 

 Los horarios de ingreso y salida de cada curso son los siguientes: 

 

 Este año se incorpora al equipo de convivencia escolar una psicóloga, miss Francesca Madariaga quien estará 

apoyando al equipo de inspectores y miss Fernanda Ceballos (psicopedagoga) en la gestión de la convivencia 

escolar. La coordinación de Formación se encuentra vacante todavía, pues el proceso de reclutamiento y selección 

de este cargo aún no se ha completado satisfactoriamente según las necesidades y perfil del colegio. 

 

 En cuanto a la planta docente, se incorporan este año las y los siguientes docentes: 

 Miss Karla Herrera: educadora de párvulos. 

 Miss Tamara Villalón y miss Arlett Osorio: Asistentes de párvulos. 

 Miss Valentina Vásquez: profesora de Música. 

 Prof. Pablo Moya: profesor de Historia y Cs. Sociales. 

 Prof. Dino Ventura: profesor de Filosofía. 

 

 

 

 

PK y K Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  I° y II° medio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15  Ingreso 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 

Salida 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05  Salida 15:45 16:30 16:30 16:30 15:45 

      
 

      

1° a 6° básico Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  III° y IV° medio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15  Ingreso 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 

Salida 15:20 16:05 16:05 16:05 15:20  Salida 15:45 16:30 15:45 16:30 15:45 

      
  

7° y 8° básico Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Ingreso 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15  

Salida 15:45 15:45 16:30 15:45 15:45  



 Recordamos a ustedes que no está permitido entregar materiales a las y los estudiantes durante la jornada de 

clases y particularmente hacer entregas a través del portón en horario de recreos o almuerzos. Toda situación que 

requiera hacer alguna entrega debe ser gestionada a través de Inspectoría o en recepción. 

 

 Las y los estudiantes de 1° básico a IV° medio almorzarán en el comedor de estudiantes, el que tendrá disponible 

microondas y apoyo de auxiliares e inspectoría durante cada turno. No se usarán las salas del edificio principal 

para almorzar. Los turnos de almuerzo son los siguientes: 

 1° y 2° básico: 12.00 

 3° a 6° básico: 12.45 

 7° básico a I° medio: 13.30 

 II° a IV° medio: 14.15 

 

 Solicitamos que estén al tanto de la normativa de presentación personal, uso de uniforme escolar y normas de 

convivencia para evitar incurrir involuntariamente en alguna falta. Los reglamentos del colegio, tanto de 

Convivencia Escolar como de Evaluación, fueron actualizados por el Consejo de Profesores, las últimas versiones 

se encuentran disponibles en la página web del colegio, a las que pueden acceder a través del siguientes códigos: 

 

Reglamento de Evaluación Protocolo derechos y acciones de apoyo 
estudiantes transgénero 

Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar 

   

 

Esperamos tener un excelente año escolar y contar, como siempre, con su compromiso y cooperación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Equipo de Gestión 

Colegio Manantial de La Florida 


