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Estimadas familias: 

Estamos iniciando un nuevo año escolar, en un contexto de muchas esperanzas y alegrías que nos 

brinda el poder volver a reencontrarnos de forma presencial con todas y todos nuestros estudiantes. 

También, aprovechamos de dar una cordial bienvenida a las familias que este año se integran a 

nuestro colegio. 

Como colegio, nuestro compromiso es generar un espacio de formación integral, donde nuestros 

estudiantes puedan desarrollar competencias que les permitan enfrentar con éxito los desafíos que 

estos tiempos imponen.  

Lo aprendido durante estos años nos han llevado a mirar la educación de un modo distinto, 

profundizando las estrategias exitosas que ya veníamos implementando, desarrollando la 

creatividad, el pensamiento crítico, las competencias digitales, el aprendizaje socioemocional, el 

trabajo colaborativo y la vida en comunidad.  

En nuestro quehacer diario, debemos trabajar junto a ustedes aspectos relacionados con la 

asistencia a clases, la puntualidad, retomar las rutinas y aprendizajes.  

A contar del próximo lunes 13, retomaremos la jornada escolar completa, la que contempla el 

almuerzo de los estudiantes.  

Respecto a los almuerzos, queremos recordar algunas consideraciones que nos permiten organizar 

este momento dentro de la jornada: 

• Los almuerzos se realizan en el casino de nuestro colegio, por cursos y en horario diferido. 

• Los estudiantes tienen la opción de traer almuerzo desde sus hogares o comprar una de las 

opciones de menú que ofrece el casino. (vegetariano, vegano, celiaco o tradicional). 

 Para la compra del almuerzo, el contacto se realiza directamente con el concesionario. (Sra. 

Macarena Lillo, número de celular +56 9 9098 0006, además   en la página web del colegio 

encontrarán información relacionada con la minuta entre otros) 

Como ya nos encontramos en una etapa sin restricciones de aforo, no se permitirá almorzar en 

ningún otro espacio del colegio que no sea el casino, con el objeto de favorecer la sociabilización y 

asegurar que el almuerzo se realiza en condiciones sanitarias adecuadas. 

Adicionalmente, no se permitirá la compra de comida rápida a través del sistema de entrega o envío 

(Delivery), esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los tiempos de duración del almuerzo, 

resguardar aspectos de seguridad y protección de nuestros estudiantes en el contacto con terceros 

y favorecer el consumo de alimentos saludables que se envían desde los hogares. 

Recordamos también los horarios de nuestra jornada: 

Cursos Días Hora ingreso y salida 

Pre kínder a 8 ° Básico lunes a jueves 
viernes  

8:25 a 15:50 hr 
8:25   a 13:30 hr 

1°  a 4° medio Lunes y jueves 
Martes y miércoles 
viernes 

8:25 a 15:50 hr 
8:25 a 17:30 hr 
8:25 a 13:30 hr 

 

Finalmente, agradecerles la confianza depositada en nuestro proyecto y manifestarles que el éxito 
escolar es una tarea compartida, por lo que confiamos en su apoyo y colaboración. 

 Les deseamos a cada uno de nuestros -nuestras estudiantes y familias un excelente año escolar 
2023. 

 

Un abrazo fraterno 

 

Karina Barrios López 
Directora Colegio Mar Abierto 
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