
  

 

 

Estimados Padres y Apoderados:   

 

Reciban nuestros cordiales saludos y les damos la bienvenida en este inicio de año 

escolar 2023, agradecer desde ya, su compromiso con el establecimiento y la 

confianza en nuestra institución para seguir aportando a la trayectoria escolar de 

nuestros/as estudiantes.  

Este año esperamos retomar nuestros sellos educativos siendo el principal el retomar 

los valores de Respeto, Responsabilidad, Cuidado de sí y el entorno.  

La presente comunicación tiene por finalidad mostrar los detalles del ingreso a este 

nuevo año escolar para su conocimiento y organización.  

Este año el ingreso de los estudiantes es el día viernes 03 de marzo.   

 I. Organización del año escolar:   

  

1. Modalidad año 2023 Semestral.  

2. Inicio Jornada Escolar Completa: Comenzará en la segunda 

semana, desde el lunes 13 de marzo 2023.   

 

3. Organización del Año:   

● Primer semestre: Viernes 03 de Marzo al Viernes 30 de Junio.  

● Segundo semestre: Lunes 17 de Julio al Jueves 12 de Diciembre.  

● Vacaciones de invierno: Lunes 3 de Julio al viernes 14 de Julio.  

● Vacaciones de Septiembre: Desde el Lunes 18 al Viernes 22 de 

Septiembre.  

● Término Año Escolar: 12 de Diciembre 2023.  

● Cuartos Medios: El término del año escolar será informado una vez 

publicada la fecha de la PAES. 

II. Presentación personal y uso del Uniforme: 

Se solicita el uso del uniforme escolar oficial del establecimiento. Para este año escolar 

2023, será; buzo, polera, polera de recambio de Educación física.   

La mirada del uniforme como un sello distintivo institucional, tiene varias 

finalidades:  

En relación a la seguridad ya que se vuelve más eficaz poder identificar a un/a 

estudiante dentro y también al momento de salir del establecimiento, así como 

también permite ser un elemento de prevención sanitaria (por cuanto cada estudiante 

al llegar a su casa deberá hacer recambio de vestuario y ventilar su ropa).   

El uniforme constituye un elemento relevante de igualdad y de disminución de 

brechas para todos y todas las estudiantes del establecimiento.   

Todo estudiante, debe asistir a clase con una correcta presentación personal, pelo 

corto y peinado, pelo tomado, sin maquillaje, sin jockey, accesorios que no son para 

usar en el establecimiento como, por ejemplo: percing, coloración de pelo etc. 
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Es muy importante que el apoderado asista a inspectoría general, para informar 

cualquier situación relacionada con el uniforme oficial del establecimiento o la 

presentación personal. 

 

III. Organización Primer Día de Clase (03 de marzo):   

Favoreciendo la adaptación al nuevo año escolar de nuestros estudiantes es que la 

organización del primer día de clases queda de la siguiente manera:   

 

Viernes 03 de Marzo : Bienvenida y Acogida Socioemocional junto a Profesor Jefe  

Curso   Horario  Ingresos y Salidas   

PK°A   

K°A  

PK°B 

K°B  

1° a 8° Básicos  

1° a 4° Medio  

8:00 a 11:00  

8:00 a 11:00 

13:30-16:30 horas  

13:30-16:30 horas  

8:00-12:20 horas 

8:00-12:20 horas 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ens. Básica 

Puerta Ramón Freire  

  

Lunes 06 al viernes 10 de Marzo 2023  

Curso   Horario  Ingresos y Salidas   

PK°A   

K°A  

PK°B 

K°B  

1° a 8° Básicos  

1° a 4° Medio  

8:00 a 11:00  

8:00 a 11:00 

13:30-16:30 horas  

13:30-16:30 horas  

8:00-13:00 horas 

8:00-13:00 horas 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ens. Básica 

Puerta Ramón Freire  
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Desde el lunes 13 de marzo de 2023 horarios Jornada escolar completa 

(lunes a jueves). 

Lunes a jueves   

Curso   Horario  Ingresos y Salidas   

PK°A   

K°A  

PK°B 

K°B  

1° a 8° Básicos  

1° a 4° Medio 

 

8:00 a 12:00  

8:00 a 12:00 

13:30-17:30 horas  

13:30-17:30 horas  

8:00-15:20 horas 

8:00-16:05 horas 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ed. Parvularia 

Puerta Ens. Básica 

Puerta Ramón Freire  

 

 

Nota: Los estudiantes de 1° Básico a 4° medio, por horario se retiran los 

días viernes a las 13:05 horas. 

Deben traer su colación en una lonchera con nombre y curso, o hablar con la 

encargada del Programa de alimentación escolar Junaeb, la señora Viviana Araneda y 

ver si son beneficiarios de la beca. 

No se autorizan a los estudiantes para salir almorzar a sus casas. 

Horario de recepción de loncheras o termos en portería Ens. Básica y portería Ens. 

Media, desde las 12:00 horas. 

Agradecemos nuevamente la confianza que depositan en nuestro Proyecto Educativo. 

Sabemos que, al igual que los años anteriores con el compromiso de todos, saldremos 

adelante como comunidad escolar, retomando los desafíos que nos impone este nuevo 

año.   

 

 

Saludos afectuosos 

Equipo Directivo Colegio Patricio Mekis Maipú.                                 
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