
 

 

Temuco, 23 de febrero 2023 

Querida Comunidad Mariana, esperando en Dios que hayan disfrutado de unas hermosas 

vacaciones en familia, con mucho cariño le damos la bienvenida a un nuevo periodo. Nos dirigimos 

a ustedes para entregar información oficial según calendario escolar: 

• El inicio de las actividades lectivas con estudiantes es el 3 de marzo. 

Con el propósito de resguardar la convivencia escolar y mantener las medidas de sanitarias para 

prevenir contagios COVID, se mantendrán recreos diferidos entre los niveles educativos cumpliendo 

con el horario de jornada escolar completa para cada ciclo (Prekínder a 8vo 38 horas de clases / I° a 

IV medio 42 horas de clases).  

Según lo expuesto anteriormente el horario es el siguiente: 

Horario de ingreso: Prekínder a 6° año básico:   08:20 hrs. 

7°año básico a IV año medio:  08:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

- El acceso de las estudiantes es por la calle Tucapel (entrada principal).  

- El colegio retomará la atención al público en la secretaría el jueves 23 de febrero de 9:00 a 

13:00 hrs. y de 14:00 a 16:00 hrs. (viernes solo jornada de la mañana). 

- La alimentación para estudiantes beneficiados con la beca JUNAEB comienza el lunes 6 de 

marzo. 

- El uso de uniforme es obligatorio. Jumper azul marino con insignia, largo 5 cm. sobre la 

rodilla, blusa blanca, corbatín, chaleco del colegio, calcetas azul marino o pantys y zapatos 

negros. 

- Según el artículo 32 del Reglamento Interno Escolar está prohibido el uso de celulares al 

interior del establecimiento. En el caso de existir cualquier situación particular con alguna 

de nuestras estudiantes el establecimiento se pondrá en contacto a la brevedad con su 

apoderado.  

Esperando en Dios y en nuestra Santísima Virgen María que tengamos un excelente año escolar 

2023, se despide cordialmente  

Equipo Directivo 

Colegio Madre Admirable de Schoenstatt 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

“Manténganse fielmente unidos y no olviden: ¡El amor supera todo!” PJK 

 

 

 

 

Cursos Horario salida 

Prekínder a 6º Básico. Lunes a jueves: 15:45 

Viernes:  13:20 

7º a 8 º Básico Lunes a jueves: 15:25 

Viernes: 13:00 

Iº a IVº Medio Lunes y martes: 17:05 

Miércoles y jueves: 15:25 

Viernes: 13:00 


