
Curacaví, 23 de febrero 2016  

CIRCULAR WebD/01

DE :DIRECCIÓN  
A :COMUNIDAD EDUCATIVA   
ASUNTO : HORARIOS INICIO AÑO ESCOLAR
_____________________________________________________________________________________

Estimados Apoderados(as):
Esperamos que este tiempo de vacaciones les haya permitido disfrutar un momento de descanso y 
haya  sido  una  instancia  para  compartir  con  la  familia  y  amigos(as).  Además,  que  nuestros 
estudiantes hayan renovado sus energías para asumir con entusiasmo las tareas propias de la vida 
escolar. Sabemos que, además, siempre es un desafío para ellos cuando hay nuevos integrantes que 
deben ser acogidos, respetados y valorados en su particular forma de ser. 
Todo el  grupo humano que  está  a  cargo de  dirigir  el  colegio les damos la  bienvenida  siempre 
esforzándonos para ir mejorando en la entrega de una educación de calidad. Asumimos esta tarea 
con responsabilidad a pesar de las limitaciones y dificultades que nunca se alejan de esta labor. 
Hemos realizado innovaciones importantes que creemos importante compartir:

 El casino del colegio tiene un cambio de administración y desde este año ofrecerá solo un 
menú y como alternativa un menú de ensaladas previo aviso.

 El  Kiosco  del  colegio  solo  venderá  comida  saludable.  Tanto  los  bebestibles  como  las 
colaciones tendrán esta característica.

 El pabellón de Educación Media  y el  casino han sido renovados con una nueva pintura 
también se realizó un cambio de cortinaje en esta área.

 Se renovó todo el sector del huerto para reactivar el trabajo realizado desde las Ciencias 
Aplicadas y el reciclaje.

 En el área académica hay un cambio en la planta docente y en la dirección de esta área que 
esperamos nos permita ir fortaleciendo los aprendizajes de cada uno de los estudiantes.

Queremos informar algunos aspectos importantes de este inicio escolar:

Inicio de Actividades y Horarios

Las clases  se  iniciarán el  día  martes 01 de marzo a  las 8:45 horas.  Se invita  a   las familias  a  
acompañar a los estudiantes esta mañana, solo este día se permitirá que los padres o apoderados 
lleguen a la sala para la entrega de materiales.
El horario de salida será a las 13:30 horas, horario correspondiente solo a este día. Desde el día 
miércoles 02 de marzo la jornada completa se da inicio desde primero básico a cuarto medio.
Los estudiantes de educación pre-escolar (Play Group, Pre kínder y kínder) ingresarán a las 8:45 
horas y el retiro está fijado a las 13:00 horas. 
Ese  día  se  realizará  un  acto  Cívico  de  inicio  de  año escolar  a  las  9:30  horas   para  continuar 
posteriormente con las clases en forma ininterrumpida hasta el final de la jornada.
Desde la segunda semana de clases  el horario será el siguiente:

Pre-escolar



Media Jornada : 8:45 hrs  a 12:45 hrs.
Jornada  Completa: 8:45 hrs a  15:45 hrs.

Nivel Básico  I° y II°Medio

Lunes:  8:45 hrs. a 13:45 hrs.
Martes a Viernes:           8:45 hrs. a 16:35 hrs.
III° y IV Medio
Lunes:  8:45 hrs. a 13:45 hrs.
Martes a Jueves:           8:45 hrs. a 17:15 hrs.
Viernes  :                      8:45 hrs. a 13:45 hrs.

Destacamos la puntualidad que debe existir por parte de nuestro alumnado, ya que esta es relevante 
en el proceso educativo y pondremos mucho énfasis en reforzarlo.

Uniforme Escolar

Queremos recordar e informar aspectos importantes en relación a la presentación personal y orden 
de los estudiantes. Les solicitamos siempre resguardar el orden en la presentación personal tanto en 
mujeres  como en  varones,  por  tanto,  mantener  una  presentación  personal  adecuada  al  sistema 
escolar, evitando adornos llamativos como pulseras o percing. 
Les pedimos, además, marcar los uniformes y útiles  para evitar pérdidas innecesarias de éstos.

Agradecemos de antemano su acogida y cooperación ante los proyectos e iniciativas a desarrollar,

Se despide atentamente 
DIRECCIÓN FARMLAND SCHOOL


