
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL INICIO 

DEL AÑO ESCOLAR 2017 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

HORARIOS DE CLASES 

 

DE LUNES A VIERNES SÁBADOS DE RECALENDARIZACIÓN 

NIVEL INICIAL (Maternal):          8.00 a.m. a 2.00 p.m. 

NIVEL INICIAL (1 y 2 años):        8.00 a.m. a 12.30 p.m. 

NIVEL INICIAL (3 a 5 años):         8.00 a.m. a 1.30 p.m. 

NIVEL PRIMARIA:                      7:30 a.m. a 2:40 p.m. 

NIVEL SECUNDARIA (I° a III°): 7:30 a.m. a 2:50 p.m. 

NIVEL SECUNDARIA (IV°y V°): 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

De 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 

 

UNIFORME 

Durante los meses de abril y mayo, los alumnos pueden utilizar el uniforme de Educación Física si así 
lo desean, al cual podrán agregar un sombrero con ala ancha o gorro deportivo. 
 
COMEDOR 
 
La hora de almuerzo es en el segundo recreo. Pueden dejar la lonchera de su hija hasta las 12.15 p.m. 
Para quienes lo deseen, pueden adquirir el almuerzo en el área de contabilidad del colegio con un día 
de anticipación. (Salvo el primer día de clases, que excepcionalmente se atenderá hasta las 10.00 a.m. 
la recepción de solicitudes) 
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
SALUD Y CUIDADO  
 
Recomendamos que todos los alumnos traigan diariamente: 

- Recipiente con abundante agua 
- Bloqueador solar  
- Sombrero o gorro. En atención a las medidas preventivas frente a la sobreexposición de los 

rayos ultravioleta, cabe recordar que es obligatorio el uso diario del sombrero, tanto para los 
alumnos como para el personal del colegio. 

- Repelente de insectos. El colegio cuenta con el proceso de fumigación apropiado; sin 
embargo, es recomendable que sus hijos se apliquen repelente durante las clases y antes de 
salir al recreo.  

- Mascarilla. Las autoridades del sector salud y el Gobierno Regional, han sugerido el uso de 
mascarillas para la población debido a la gran cantidad de polvo que actualmente existe en las 
calles. 

 

 



Por otro lado, si su hijo o algún adulto en su familia tiene síntomas o malestares propios de dengue u 
otra enfermedad, solicitamos el descanso oportuno, asistir al médico y dar tratamiento efectivo al 
malestar Y NO ENVIAR A SUS HIJOS AL COLEGIO HASTA OBTENER LA RECUPERACIÓN 
DEFINITIVA. En el caso de LAS INASISTENCIAS JUSTIFICADAS por enfermedad son las TUTORAS 
DE AULA quienes brindarán las ayudas y coordinaciones pertinentes para que sus hijos puedan ser 
evaluados convenientemente o que puedan ponerse al día. 
 
El colegio Vallesol ha tomado todas las medidas de seguridad y salubridad para recibir a los alumnos 
en las mejores condiciones, tales como: poda de árboles, fumigación constante, limpieza de todas las 
zonas del colegio, y coordinación para el arreglo de veredas y pistas aledañas. 

 
Por último, recomendamos salir con la debida anticipación de casa y manejar despacio y con 

precaución.  


