
INFORMACIÓN INICIO DE 
AÑO 

JARDÍN MAYOR 

 

BIENVENIDA 

Estimadas familias:                                                                          
 
Con un cordial saludo, quiero entregarles algunas informaciones 
respecto del inicio del año escolar 2020.  
 

1. INICIO DE CLASES: 
 

Para los alumnos de Jardín Mayor, el primer día de clases será el jueves 
5 de marzo. Los días jueves 5 y viernes 6, la jornada será hasta las 
11:30 horas (sin almuerzo). A partir del lunes 9 de marzo, la jornada se 
extenderá de manera paulatina, tal como se indica en el recuadro a 
continuación. 

2. CURSOS: 
 

Cada curso está conformado por dos Educadoras de Párvulos; una como 
Educadora Jefe y la otra como Educadora. 

Las Profesoras Jefes de cada curso son: 

Jardín Mayor A 
María Inés Ugarte 

Jardín Mayor B 
Catalina Corvillón 

 

3. ÚTILES : 
 

En el siguiente link pueden encontrar la lista de materiales: Lista de 
útiles Jardín Mayor 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiosed.cl/wp-content/uploads/2020/01/Jard%C3%ADn-Mayor.pdf
http://colegiosed.cl/wp-content/uploads/2020/01/Jard%C3%ADn-Mayor.pdf


INICIO DE CLASES 

NIVEL FECHA HORARIO COMENTARIO 

Jardín Jueves 5 y viernes 6 

de marzo 

Salida a las 11:30 

horas. 

Ingresan todos los 
alumnos. 

 
Niños(as) no 

almuerzan en el 
Colegio. 

Lunes 9 de marzo a 

viernes 13 de marzo. 

Salida a las 11:30 

horas. 

Niños(as) no 
almuerzan en el 

Colegio. 

Lunes 16 de marzo a 

viernes 20 de marzo. 

Salida a las 12:00 

horas. 

  Niños(as) sí 

almuerzan en el 

Colegio. 

Lunes 23 de marzo a 

viernes 27 de marzo. 

Salida a las 13:15 

horas. 

Niños(as) sí 

almuerzan en el 

Colegio. 

A partir del lunes 30 

de marzo 

Niños con jornada 

académica salen a las 

13:15 horas. 

Niños con jornada 

extendida salen a las 

15:30 horas. 

Niños(as) sí 

almuerzan en el 

Colegio. 

● El horario de ingreso es entre las 08:00 hasta las 08:30 horas. 
● Es importante recordar que los días miércoles la jornada es hasta 

las 13:15 horas. 

VESTIMENTA 

 

 Los niños de Jardín Infantil no requieren uniforme, pero se les 
exigirá delantal o cotona institucional. 
 
 

 Con el fin de promover la autonomía y facilitar la libertad de movimiento 
de los niños pequeños, se sugiere vestirlos con ropa cómoda, fácil de poner 
y sacar. Los pantalones que sean ojalá elásticos (evitar cinturones y 
jardineras). 

 

 

 

 

 

 

 

El uniforme del Colegio puede ser adquirido en: 



 
Témperazul 
Dirección: Fernando Argüello 7370, Vitacura.  

Teléfono: 29538140 

www.temperazul.cl 
 
Solo Uniformes 
Dirección: Padre Hurtado Norte 1183- Local C, Vitacura. 

Teléfono: 228932491 

www.solouniformes.cl 
 
Espero que en estas vacaciones puedan descansar y reponer energías 
para iniciar el año escolar con muchas ganas. 

Saluda cordialmente, 

 

Carola Inoue 

Encargada Ciclo de Educación Parvularia 

 

http://www.temperazul.cl/
http://www.solouniformes.cl/

