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INFORMACIÓN PARA APODERADOS 
REFERIDA AL INICIO DE AÑO 

ESCOLAR 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 

Como Dirección del Colegio Cristiano Los Pinos le saludamos en el amor del Señor Jesús 

esperando se encuentren bien y gozando de salud. A través de la presente ponemos a su 

disposición la siguiente información en el marco del inicio de Clases 2022: 

 
 

1) El horario para los cursos LA PRIMERA SEMANA DE CLASES será de la siguiente manera: 
 

 

Educación 
Parvularia 

Jornada mañana: 

 

Miércoles 2 de Marzo 8.00 a 10.00 

Jueves 3  y Viernes 4 de Marzo 9.00 a 11.00 

 
1° a 8° Básico 

Jornada mañana: 

Miércoles a Viernes 8.00 a 12.00 

 
2) Desde la segunda semana comenzará nuestro horario normal: 

 

 

Educación 
Parvularia 

Jornada mañana: 

De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas. 

 
1° y 2° Básico 

Jornada mañana: 

Lunes a jueves de 08:00 a 13:45 horas. 

Viernes 8:00 a 13:00 horas. 

3° y 4° básico Jornada mañana: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 
Jornada tarde: 

Lunes a Jueves 14:00 a 15:30 horas. 
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5° a 8° básico Jornada mañana: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 
Jornada tarde: 

Lunes a Miércoles 14:00 a 15:30 horas. 

Jueves 14:00 a 16:30 horas. 

 

 
3) Respecto al uniforme escolar, NO SERÁ OBLIGATORIO DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE el uso del buzo deportivo del colegio, esta decisión está pensada en 

distender la carga económica que significa el inicio del año y pensando en las familias y 

su organización monetaria. A partir de esta decisión tiene como opción venir con otro 

BUZO DEPORTIVO en el margen de los siguientes colores: Verde Botella, Azul Marino, 

Negro o Gris manteniendo igualmente el uso del delantal cuadrillé amarillo y cotona 

verde diariamente. Cabe destacar que el objetivo es que el segundo semestre todos 

los alumnos tengan su buzo del colegio implementado. 

 

 
4) Con respecto a la lista de útiles, los alumnos podrán incorporar paulatinamente y de acuerdo 

a los horarios los elementos solicitados, esperando las instrucciones de los profesores jefes. 

(No es necesario llevar toda la lista el primer día de clases) 

 

5) En relación al HORARIO DE ALMUERZO, el colegio estará preparado para recibir a los 

alumnos que lo necesiten. No obstante a lo comentado, solicitamos privilegiar en la 

medida de lo posible, que los alumnos puedan trasladarse a sus casas a almorzar, 

entendiendo que sacarse la mascarilla y la manipulación de los alimentos es un momento 

de máximo cuidado en contexto de Pandemia. Solicitamos compresión y compromiso 

como familia.  

 

Sin otro particular y deseando que este inicio de año esté lleno de la bendición del Señor 

en sus familias, nos despedimos atentamente. 
 
 
 
 

DIRECCIÓN 
COLEGIO CRISTIANO LOS 

PINOS 

 
 

 
Quilpué, 24 de Marzo  

del 2022 


