
 I NFORMACI ÓN I N I CI O DE 
AÑO  

PREKíNDER  

 

BI ENVENI DA  

 

Est imadas fam ilias:                                                                           

 

Con un cordial saludo, quiero ent regar les algunas informaciones 

respecto del inicio del año escolar  2020.  

 

1 . I N I CI O DE CLASES: 
 

Los alumnos de Prekínder se integran en forma difer ida el j ueves 5 y el 

v iernes 6 de marzo. Esto será en m itades de curso para favorecer la 

adaptación, br indándoles una acogida personalizada.  

 

A part ir  del lunes 9 de marzo viene el curso completo y la j ornada es 

hasta las 13: 15 horas. Desde el lunes 16 de marzo, se inicia la j ornada 

regular. 

 

En el recuadro t itulado I nicio de Clases encont rarán más información 

al respecto. 

 

2 . CURSOS: 
 

Cada curso está conformado por dos Educadoras de Párvulos;  una 

como Educadora Jefe y la ot ra como Educadora.  

 

Las Profesoras Jefes de cada curso son:  

 

Prekínder A 

●       Alejandra Rozas 

 

Prekínder B 

●       Isabel Beca 

 

3 . LI STAS DE ÚTI LES: 
 

En el siguiente link pueden encont rar la lista de mater iales para el año 

2020:  Lista de út iles Prekínder 2 0 2 0 .  

 

 

 

 

http://colegiosed.cl/wp-content/uploads/2020/01/Prek%C3%ADnder.pdf


I N I CI O DE CLASES 

NI VEL FECHA HORARI O COMENTARI O 

Prekínder Jueves 05 de 

Marzo 

Salida a las 13: 15 

horas. 

 

I ngreso difer ido de 

los estudiantes de 

acuerdo a su 

número de lista, 

del 1 al 14.  

 

Niños(as)  no 

almuerzan en el 

Colegio.  

Viernes 06 de 

Marzo 

Salida a las 13: 15 

horas 

I ngreso difer ido de 

los estudiantes de 

acuerdo a su 

número de lista, 

del 15 al 28.  

 

Niños(as)  no 

almuerzan en el 

Colegio.  

Lunes 09 de 

marzo a v iernes 

13 de marzo. 

Salida a las 13: 15 

horas. 

 Niños(as)  sí 

almuerzan en el 

Colegio.  

A part ir  del lunes 

16 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.  

● Es im portante recordar que los días m iércoles la jornada es 
hasta las 1 3 :1 5  horas. 

 

UNI FORME 
HOMBRES MUJERES EDUCACI ÓN FÍ SI CA 

• Buzo I nst itucional 
 

• Cotona beige 

marcada y con una  

cinta roja en la 

m itad del 

antebrazo derecho.  
 

• El uniform e 
com pleto debe 
venir m arcado 
( pantalón, 
polerón, polera) .  

• Buzo I nst itucional 
 

• Delantal 

cuadr iculado azul y 

blanco marcado y 

con una cinta roja 

en la m itad del 

antebrazo derecho.  
 

• El uniform e 
com pleto debe 
venir m arcado 
( pantalón, 
polerón, polera) .  

• Buzo I nst itucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



El uniforme del Colegio puede ser  adquir ido en:  

 

Tém perazul 
Dirección:  Fernando Argüello 7370, Vitacura.  

Teléfono:  29538140 

www.temperazul.cl 

 

Solo Uniform es 
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 I noue 
Encargada Ciclo de Prebásica 


