
Santiago, 24 de febrero de 2023

Estimadas familias de la comunidad CSE

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Junto con nuestro equipo de docentes, asistentes de
la educación, administrativos y auxiliares estamos listos para recibir a sus hijos e hijas en lo
que, esperamos, sea un gran tiempo de aprendizajes, compañerismo y crecimiento.

Iniciaremos las clases el 1 de marzo a las 8.00 hrs. Ese día, de manera excepcional,
madres y padres podrán ingresar a nuestro colegio y acompañar a sus hijos e hijas en
nuestro acto inaugural. Para mantener las medidas de seguridad e higiene que hemos
adoptado durante los últimos años, a los adultos que nos acompañarán, les solicitamos lo
siguiente:

- Privilegiar mantenerse en el patio del colegio para evitar aglomeraciones dentro de
las salas de clases.

- Si requiere usar baño, solicitar en las oficinas. Los servicios higiénicos dentro del
colegio son solo para estudiantes.

- Retirarse una vez finalizado el acto, privilegiando así el inicio de clases y el
encuentro entre compañeros/as y profesores/as.

- Estacionarse sin entorpecer el tránsito y las salidas de autos de nuestros vecinos.

Las familias de preescolar han recibido indicaciones más específicas para favorecer la
adaptación de sus hijos e hijas. Les solicitamos leerlas con detención para que todos
estemos alineados en favor de  nuestros estudiantes.

Los días 1, 2 y 3 de marzo tendremos jornadas de clases más cortas:
Pre escolar, 1 a 4 básico: 8.00 a 12.50 hrs.
5 básico a IV medio: 8.00 a 13.00 hrs.

Desde el lunes 6 de marzo inician los horarios normales para cada curso y la jornada
extendida para preescolar, 1 y 2 básico. Les recordamos que se reciben almuerzos entre las
12.30 y las 13.15 hrs. en la entrada principal del colegio, NO en secretaría.

Horarios de almuerzo:

Play Group, Pre Kinder y Kinder con
jornada extendida: 12.30 a 13.00 hrs.

1º a 4º básico: 12.50 a 13.25 hrs.

5º a 8º básico: 13.25 a 14.00 hrs.

Iº a IVº medio: 14.00 a 14.35 hrs.

Horarios de salida:

Play Group, Pre Kinder y Kinder: 12.50 hrs.

1º y 2º básico: 14.35 hrs.

3º a 6º básico: 15.30 hrs.

7º básico a IVº medio: 15.40 hrs.



Los materiales de trabajo y textos de estudio deben estar en el colegio a más tardar el lunes
6 de marzo (exceptuando aquellos que se indica en las listas de útiles que se utilizarán
desde abril).

La lista de profesores/as jefe y sus contactos pueden encontrarlos en este link:
https://www.santiagoevangelista.cl/profesores-jefes/

Los horarios de cada curso serán compartidos el primer día de clases por correo
electrónico.

Si tienen dudas sobre el uso de uniforme y presentación personal, pueden visitar el
siguiente link: https://www.santiagoevangelista.cl/uniformes/

Para despedirme, les invito a tener en mente el texto de la Biblia que es la base de nuestro
programa de convivencia escolar, ALOHA:

En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías,
practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por
mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados,

para heredar una bendición.

1 Pedro 3. 8 y 9

¡Nos vemos pronto!

Gabriela Jakob
Directora
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