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MARTES 7  DE MARZO

Bambolino, Playgroup, 
básica y media

INICIO CLASES 2023

HORARIO DE SALIDA ESPECIAL 
Primera semana

MIÉRCOLES 8  AL VIERNES 10
DE MARZO 

Bambolino y Playgroup - 11:00 
Prekinder y Kinder - 12:00 

1º y 2º básico - 12:50
3º básico a IVº medio - 15:05

 

MIÉRCOLES 8  DE MARZO

Pre Kinder, Kinder y 1º básico

MARTES 7
DE MARZO

Bambolino y Playgroup - 11:00 
2º a IVº medio - 12:50

 

El horario de entrada es a las 8:00 am. Solo Bambolino tiene entrada a las 9:00
am, con horario flexible para llegar desde las 8:00 am.



BAMBOLINO

Lunes a viernes: 9:00 a 12:00 hrs. 
Entrada y salida flexible desde las 8:00 y hasta las 12:55 respectivamente.

PLAYGROUP A KÍNDER

Lunes a viernes: 8:00 a 12:55 hrs. 

1°  BÁSICO A I I °  MEDIO

Lunes y miércoles: 8:00 a 16:00 hrs
Martes, jueves y viernes: 8:00 a 15:05 hrs.

I I I °  Y  IV  °  MEDIO

Lunes y miércoles: 8:00 a 16:45 hrs
Martes, jueves y viernes: 8:00 a 15:05 hrs.

JORNADA ESCOLAR 
Desde el 13 de marzo en adelante



BAMBOLINO
Ropa de calle o buzo y delantal cuadrillé amarillo.

PLAYGROUP A 2º  BÁSICO
Buzo institucional y traer delantal institucional y cotona.

3º  BÁSICO A IV  MEDIO
El primer día de clases todos los estudiantes deben presentarse con su uniforme oficial. 
Delantal institucional y cotona de 1º a 6º básico.
Para los siguientes días, según horario que será entregado el martes 7 de marzo.

De 3º a 6º básico: vienen con buzo desde la casa el día que tienen la
asignatura.
De 7º básico a IIº medio: Vienen con uniforme, se cambian en el colegio y
se quedarán con buzo luego de la clase. 
IIIº y IVº medio: Vienen con uniforme y deberán cambiarse antes y después
de la clase, tanto en el plan común como en la asignatura electiva de
educación física.

UNIFORME ESCOLAR 

PARA LOS DÍAS DE EDUCACIÓN FÍSICA



Lunes 6
 

Martes 7 Miércoles 8  Viernes 10

8:30 horas
1º básico

9:30 horas
Bienvenida

Familias nuevas 

19:30 horas
Reunión 

Informativa General
Vía Teams

 
 

8:00 horas
IV medio - con
estudiantes. Se

realizará
ceremonia de

entrega de
corbata y

corbatines.

19:30 horas
Reunión por curso

I ciclo  (PG a K)

10:30 horas
Bambolino

Martes 14 Miércoles 15 

19:30 horas
Reunión por curso II
ciclo  (2º a 6º básico)

19:30 horas
Reunión por curso
III ciclo  (7º básico a

IIIº medio)

Presencial Presencial PresencialOnline

Presencial Presencial

CALENDARIO ACTIVIDADES MARZO
Ver calendario actividades marzo

Los invitamos de manera especial a participar de las reuniones informativas
que se realizarán dentro de la próxima semana:

https://bit.ly/3Y3OB37

https://www.colegiolacruz.cl/wp-content/uploads/2023/03/Marzo-externo.pdf
https://bit.ly/3Y3OB37


ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y
SELECCIONES DEPORTIVAS

 
 

Información de
concentración deportiva

de selecciones de
atletismo y fútbol de 

Iº a IVº medio será
enviada el jueves 9 de

marzo.
 

 
 

La información de
actividades

extraprogramáticas 
será enviada el jueves 

9 de marzo.
 



Se podrá contratar el servicio de casino de Donoso y Jordán o traerlo desde
la casa. Contaremos con microondas para el uso de los estudiantes.

Ver Comunicado Casino
 

Ver Menú marzo

¡RECUERDA!

ALMUERZOS

 
 

Cada uno de nuestros
alumnos de 1º básico a IVº

medio cuenta con un
locker personal y deben
contar con un candado

con clave desde el primer
día. 

 

 
 

A contar del primer día de
clases no se podrá traer
celular al Colegio. Solo
estarán autorizados los

alumnos de IIIº y IVº medio
en instancias en que el
profesor lo solicite para

fines pedagógicos. 
 

https://www.colegiolacruz.cl/wp-content/uploads/2023/02/Informacion-casino-2023.pdf
https://www.colegiolacruz.cl/wp-content/uploads/2023/03/Menu-casino-marzo.pdf



