
Escuela San Ignacio de Loyola   Coordinación de ciclo 
 

CIRCULAR 1 

Señor Apoderado(a) 

Queremos saludarlo(a) y comunicarle una serie de informaciones relevantes para este inicio de 

semestre.  

1) Reuniones de apoderados  

 1º Ciclo el Lunes 14 de 18:00 a 19:00 hrs. 

  2º Ciclo el Martes 15 de 18:00 a 19:00 hrs. 

  Recordamos que las reuniones son sin la presencia de niño/as. 

2) La Jornada definitiva para Kínder se desarrollará en los siguientes horarios:  

 Lunes a jueves de 07:55 a 14:00 

 Viernes de 07:55 a 13:00   

 Entre lunes y jueves los alumnos y alumnas deberán traer almuerzo, salvo los que 

tengan el beneficio de almuerzo por JUNAEB 

3) La Jornada de Primero y Segundo se desarrollará en los siguientes horarios:  

 Lunes a jueves de 07:55 a 15:30  

 Viernes de 07:55 a 13:15  

 Entre lunes y jueves los alumnos y alumnas deberán traer almuerzo, salvo los que 

tengan el beneficio de almuerzo por JUNAEB 

4) La Jornada Escolar Completa para los alumnos de 3º a 4º básico se extenderá en los 

siguientes horarios:  

 Lunes, martes, jueves y viernes de 07:55 a 15:30  

 Miércoles de 07:55 a 16:10  

 Los alumnos y alumnas deberán traer almuerzo, salvo los que tengan el beneficio 

de almuerzo por JUNAEB 

5) La Jornada Escolar Completa para los alumnos de 5º a 6º básico se extenderá en los 

siguientes horarios:  

 Lunes a viernes de 07:55 a 15:30  

 Los alumnos y alumnas deberán traer almuerzo, salvo los que tengan el beneficio 

de almuerzo por JUNAEB 

6) La Jornada Escolar Completa para los alumnos de 7º a 8º básico se extenderá en los 

siguientes horarios:  

 Lunes a jueves de 07:55 a 15:30  

 Viernes de 07:55 a 13:15 

 Entre Lunes y Jueves los alumnos y alumnas deberán traer almuerzo, salvo los que 

tengan el beneficio de almuerzo por JUNAEB 

7) Además, se invita a todos los apoderados que quieran colaborar con una planta con su 

respectivo macetero para ornamentar los lugares comunes a traerla el día de reunión.  

   

    Saludan  atentamente a usted 

 

Jean Carlos Ordenes Soto    Yovanna Hernández Meruane                                                                                                                  

Coordinador 1ºCiclo     Coordinador 2ºCiclo 

  

Valparaíso, 03 de Marzo 2016 

 

Acuso Recibo 

Yo 

_________________________________________________________________________ 

Apoderado de: ____________________________________________del ______________ 

He tomado conocimiento de las reuniones de apoderados, la agenda escolar y la campaña 

de ornamentación de la escuela. 

Firma del Apoderado:_________________________________________ 


