
 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 02 (ENTREGA INFORMACIÓN INGRESO A CLASES AÑO 2023). 

Penco, 01 de Marzo de 2023 

Estimada Comunidad Educativa: 

Esperando que hayan tenido unas descansadas vacaciones y deseando un exitoso año escolar 2023, se informa lo siguiente: 
1. El horario de clases del día viernes 03 de marzo de 2023 será el siguiente: 

Cursos Ingreso  Salida  

Pre kínder  13:00 horas 16:30 horas  

Kínder  08:00 horas 11:12 horas 

Primero básico a Cuarto Año Medio 08:00 horas  13:10 horas 

Nota: El ingreso de los estudiantes, de Primero Básico a Cuarto año Medio al establecimiento, será por la entrada 
principal. 

 La salida al término de la jornada de los estudiantes se realizará según se indica: 

Cursos  Salida  

Primer a Cuarto año básico  Acceso principal (como el año 2022 ) 

Quinto Básico a Cuarto Año Medio Portón Talcahuano (como el año 2022) 

 
2. A contar del lunes 06 de marzo de 2023, el horario de ingreso y salida, será según horario de clases establecido 

para cada uno de los cursos, el cual estará publicado en el classroom de cada curso, además de la página web del 
colegio. 

3. El almuerzo JUNAEB se iniciará el día viernes 03 de marzo de 2023, los estudiantes nuevos que requieran 
alimentación, deben inscribirse con la Sra. Doris Rivera Mercado, encargada de la alimentación JUNAEB. 

4. Los estudiantes que el año 2022 recibían alimentación, deberán asistir al almuerzo.  
5. A los estudiantes de Primero a Cuarto  Año Básico, se les entregará su alimentación en sus respectivas salas como el 

año 2022. 
6.  A partir del lunes 06 de marzo la alimentación será según el siguiente orden: 

Cursos  Lugar donde almuerzan 

Primer a Cuarto año básico  Se les entregará la alimentación en sus salas (como el año 2022 ) 

Quinto Básico a Cuarto Año Medio Los estudiantes que reciben alimentación JUNAEB, sólo ocuparán el 
comedor designado para ello en el primer piso. 
Los estudiantes que traen el almuerzo de sus casas DEBEN utilizar las 
dependencias del multitaller en el tercer piso.  

NOTA: Se solicita recordar a los estudiantes que reciben alimentación JUNAEB no salir del comedor con las bandejas, las 
salas de clases durante los recreos y horario de almuerzo se mantendrán cerradas. 
IMPORTANTE: 

- Se solicita informar a Convivencia Escolar, si alguna familia fue afectada por los incendios registrados durante el 
verano del 2023, (Encargada de Convivencia Escolar Sra. Virginia Mardones Arévalo). 

7. Se solicita a los padres y/o apoderados, la colaboración en la revisión diaria de la presentación personal de los 
estudiantes, cualquier situación debe ser informado a Inspectoría. 

8. A contar del 01 de marzo del año 2023, se incorpora como Inspector general del Colegio el Sr. Mario Lagos Baeza, 
profesor de Educación Física y Religión Católica, cabe señalar que la Sra. Ángela Castillo continúa en su cargo de 
Inspectora. 

Observación: a los padres y/o apoderados se les solicita cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar, firmado al momento de la matrícula. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

FUNDACION  EDUCACIONAL “EL REFUGIO” 
O’ HIGGINS 115, PENCO 

FONO 412453839 – 412453893 -412451325 
 


