
Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y deseándoles la más cordial de las bienvenidas a uds. y familia, les 

hacemos llegar algunas informaciones referidas al funcionamiento de la Escuela. 

 

HORARIOS E INFORMACIONES SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO 

Lunes 06 de marzo 

Kínder: 10:00 a 12:00 hrs. Sede San Ignacio (Primer ciclo). 

 

Primero a Octavo Básico: 08:30 a 12:30 hrs.  

 

Lunes 06 de marzo 08: 30 hrs. Acto inicio año escolar en Sede Gonzaga, de 1° a 8° 

básico. 

 

Días Martes 07 al  viernes 10  de marzo  
 

Kínder: 07:55 a 12:00 hrs. (Salida portón calle Prieto) Sede Primer ciclo. 

 

Primero a Octavo Básico: De 07:55 a 13:15 hrs. en sus correspondientes sedes. 

1° básico A, salida puerta principal. 

1° básico B, salida puerta calle Eusebio Lillo.  

2°, 3° y 4° básico A, salida portón calle Prieto. 

4° B, salida sede Gonzaga. 
 

IMPORTANTE: 

Desayunos y almuerzos:  
 

 Lunes 06 y martes 07 de marzo NO HAY DESAYUNO ni ALMUERZO.  

 Vía comunicación se informará a los estudiantes beneficiados el año 2016 para que 

accedan al servicio de almuerzo y desayuno brindado por la JUNAEB, a partir del 

día 08 de marzo. 

  Una vez que la Escuela reciba oficialmente la nómina 2017 extendida por la 

JUNAEB, serán informados los posibles cambios.  

 

Colaciones saludables:  
Según las nuevas políticas del Ministerio de Educación y JUNAEB, es aconsejable que 

vuestros hijos e hijas consuman alimentos que los(as) nutran y que contribuyan a una 

óptima concentración, ejemplo de estos son: Frutas, cereales, jugos y leches con baja 

dosis de azúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Horarios de atención de apoderados Equipo Directivo 

 

- Directora: Sra. Jeannette Norambuena. Lunes y viernes 08:30 a 10:30 hrs. 

- Coordinación Académica 1° ciclo: Sr. Jean Carlos Órdenes. Martes 08:00 a 09:00 

hrs. lunes 15:30 a 16:30 hrs. 

- Coordinación Académica 2° ciclo: Srta. María Teresa Barraza. Martes 08:30 a 

09:30 y miércoles 14:45 a 16:00 hrs. 

- Coordinación Área Pastoral. Martes y viernes 08:30 a 10:00 hrs. 

 

 

Recordamos ceñirse a los conductos regulares de acuerdo a la naturaleza del tema a 

abordar, a recordar: 

1° instancia solicitud de entrevista vía agenda con docente respectivo. 

2° instancia solicitud de entrevista en recepción, con Coordinación académica o Área 

de convivencia, según sea el tema o caso a abordar. 

3° Instancia solicitud de entrevista en recepción, con Dirección.  

 

Nota: durante la semana del 06 de marzo serán comunicados los horarios de atención 

de apoderados por parte del Área de convivencia y PIE, junto con las de los docentes. 

 

“Todos somos un don, un tesoro de valor incalculable”   

(Tiempo de Cuaresma, Mensaje 2017 del Santo Padre) 

 

 

Atentamente, Equipo Directivo 

 

Valparaíso, 06 de marzo de 2017  


