
                                                                                                          Puente Alto, 1 de marzo de 2019 

Estimado apoderado: 

Junto con saludarlo y darles la más cordial bienvenida, me dirijo a ustedes para entregarles 
algunas informaciones importantes para el 1º día de clases y días posteriores. 
 
El inicio de clases para los niveles Medio Mayor A y B es el día miércoles 6 de marzo en las 
jornadas correspondientes.  
El inicio de clases para el nivel Medio Menor es el día jueves 7 de marzo. 
 
El horario de ingreso y salida de los días 6, 7 y 8 de marzo será el siguiente:  
 

Nivel Medio Menor Nivel Medio Mayor A Nivel medio Mayor B 

8:00 a 11:15 hrs. 8:00 a 11:30 hrs.            14:00 a 17:30 hrs. 

 
Desde el lunes 11 de marzo horario normal: 
 

Nivel Medio Menor Nivel Medio Mayor A Nivel Medio Mayor B 

8:15  a  12:30 hrs. 8:15  a  12:45 hrs. 14:15  a  18:45  hrs. 

   

 
Las tías de cada nivel están recibiendo la lista de útiles esta semana hasta el lunes 4 de marzo.  
No se podrá recibir materiales al ingreso de la jornada, la prioridad es la atención a los estu-
diantes.  
Durante los días 6, 7 y 8 de marzo la colación será un jugo o leche en caja más un pancito,  

galleta o cereales, que les sea fácil de abrir y sea de su gusto. Desde el lunes 11 de marzo nos 

regiremos por la minuta de colación semanal que se les entregará. 

El primer día de clases los apoderados podrán ingresar a la sala con sus hijos e hijas. Se les dará 

la bienvenida y algunas informaciones. El retiro de los apoderados será  a las 8:30 y 14:30 hrs. 

dependiendo de su jornada. Si bien sabemos que es un día muy importante para ustedes y la 

familia, queremos hacerles algunas recomendaciones para la adaptación de su hijo e hija: 

- Pueden asistir máximo dos personas el 1º día. Esperamos que comprendan que los es-

pacios son reducidos y debemos procurar un ambiente cómodo y seguro para todos. 

- Evitar traspasarle sus inquietudes o aprehensiones, ya sea con comentarios o actitu-

des, es un día de alegría y nuevas experiencias! Que la despedida con su hijo e hija sea 

cariñosa, tranquila y breve. Mientras más se alargue ese período, mas  inseguridad 

damos a los niños y niñas. 

- Esté preparado a la posibilidad de que su hijo llore y se quiera ir con usted, es muy im-

portante que  le diga que va a realizar una actividad fuera del jardín y  vuelve a buscar-

lo luego de que coma la colación y juegue en el patio con sus nuevos amigos y amigas. 

Eso le dará confianza y poder medir el tiempo que usted volverá. 

- Contaremos los tres primeros días con mayor personal para acoger a los niños que les 

da  pena y realizar las actividades de la jornada con todo el grupo curso. Los niños y ni-

ñas siempre estarán acompañados y estimulados a disfrutar de esta nueva experien-

cia.   



- Las tías les entregarán una credencial para retiro del estudiante.  Quien lo venga a reti-

rar debe mostrar esta credencial. Por tanto no se puede perder u olvidar. 

- Traer el delantal u cotona marcado con su nombre y ponérselo cuando lleguen a la sa-

la.  Así nos será más fácil  identificarlos. 

- Se solicita evitar llamar al jardín durante la jornada de clases, pues al ir a contestar 

hace que un curso quede con menos supervisión del adulto. Si existe alguna situación 

especial o es necesario retirarlo antes, inmediatamente nos comunicaremos con usted, 

sólo estar atentos al teléfono de contacto. 

- El ingreso de los apoderados a la sala es sólo por el 1º día, luego las educadoras reci-

birán a sus hijos en la puerta principal para luego llevarlos a la sala. 

- Agradecemos contar con su confianza al elegir nuestro proyecto educativo.  

Les recuerdo estar atentos al correo electrónico y agenda que serán nuestros medios de co-
municación. 
Les informo también que nuestra primera reunión de apoderados es el jueves 14 de marzo a 
las 19:30 horas en el jardín Infantil. 
 

Saluda Atentamente, 

 

Ana María Morales U. 
Educadora Nivel Medio Menor 

Coordinadora Jardín Infantil  Monte de Asís 
 

 

 


