Fundación El Camino
COLEGIO SAN LUCAS
Fono: (56 2) 28543401
RBD: 26372-2

Santiago, 7 de Marzo, 2022
Estimadas madres, padres y apoderados:

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien, queremos
informar que a partir de este miércoles 9 de Marzo el horario de los estudiantes se
extenderá a jornada escolar completa, es decir:
-

Desde prekínder a octavo básico: Lunes a Jueves de 8:00 a 15:30 hrs
Desde I a IV medio: Lunes a Jueves de 8:00 a 16:15 hrs
Días viernes todos los estudiantes salen a las 13:15 hrs

Desde el día miércoles 9 de Marzo, los estudiantes que cuentan con beneficio JUNAEB
recibirán su almuerzo en el colegio. Aquellos estudiantes que traigan almuerzo desde su
casa también tendrán su espacio asignado en el comedor.
A continuación, recordamos el protocolo del uso del casino.
Casino: Cada estudiante tendrá una mesa y puesto asignado y una vez finalizado el almuerzo
deberá ponerse inmediatamente la mascarilla y retirarse del casino. Durante el almuerzo,
la mascarilla deberá colocársela en el brazo o en su bolsillo, pero no tener contacto con la
mesa. El casino permanecerá ventilado en todo momento.

Desde 1° básico a IV medio, aquellos estudiantes que requieran salir a almorzar a sus casas,
deberán traer la circular que enviará inspectoría firmada, de lo contrario no podrán salir.
Los estudiantes de 1° a 4° básico deben ser retirados por un adulto. Estudiantes de
prekínder y kínder no pueden salir a almorzar a sus casas.
Por último, les informamos también que a contar del mismo miércoles 9 de Marzo se abrirá
la puerta de atrás, por calle Laurita Vicuña, aquellos estudiantes que se retiren por esa salida
deben contar con autorización firmada e informada a inspectoría.
Confiamos en que contaremos con ustedes en la instalación y mantenimiento de estas
rutinas. Cuidarnos es tarea de todos.

Esperando una buena acogida, se despide,

María Olga Lagos G.
Directora

