
CIRCULAR Nº 2 INICIO AÑO ESCOLAR 2017 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
El inicio de nuestro año escolar está programado para el lunes 06 de marzo en los siguientes horarios: 
 
Pre-Kínder y Kínder   
Ingreso  - 9:00 horas /Salida - 12:30 horas (Este horario especial correrá desde el lunes 06 al miércoles 08 de marzo) 
 
Primero Básico a Cuarto Medio 
Ingreso - 7:50 horas / Salida - 15:50 horas  (Horario normal toda la primera semana. Estudiantes almuerzan en el Colegio) 

 
Medidas de Mitigación Primera Semana de Clases 

 
Producto de las obras que se están ejecutando en la Ruta Internacional CH115 (Camino Talca San Clemente), las 
cuales podrían dificultar un ingreso expedito a nuestro establecimiento, el Colegio ha tomado las siguientes medidas:  
 
1. Bus de Acercamiento Sector Portones de Pichimapu (servicio gratuito)  
 
El bus estará estacionado frente a la Feria de los Agricultores, recibiendo alumnos desde las 7:00 hasta las 7:20 
horas. 
 
2. Bus de Acercamiento Sector Parque Universitario (servicio gratuito) 
 
El bus estará estacionado en las cercanías de las calles 34 oriente, entre las calles 2 y 3 norte, desde las 7:00 hasta 
7:20 horas. 
 
A considerar: 

 Los buses partirán a las 7:20 horas puntualmente, realizando solo un viaje de ida. El Colegio no se hará 
responsable por atrasos de usuarios. 

 El punto de regreso de cada bus en su viaje de vuelta, será el mismo punto de salida de la mañana. El bus 
NO hará paradas intermedias.  

 Se ruega a todos los Padres y Apoderados que utilizarán este servicio, no estacionar su auto esperando la 
partida del bus, para evitar así atochamientos en las calles y sectores que utilizaremos, los cuales podrían 
retrasar el servicio.  

 Se ofrecerá este servicio gratuito hasta el viernes 10 de marzo.  

 Las familias que estén interesadas en continuar con el servicio por todo el mes Marzo, deberán cancelar vía 
transferencia bancaria o a través de Administración, la cantidad de $24.000 por estudiante, a más tardar el 
día jueves 09 de Marzo. (Este servicio estará sujeto a la cantidad de interesados)  

 
Deseándoles un excelente inicio de año escolar 2017, se despide muy atentamente, 
 

 
 

Roberto Bravo González 
Rector 

 


