
 
Colegio  san Marcos 

      Antofagasta                               CIRCULAR  INFORMATIVA  N°1 

2018 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                           Nos es muy grato saludar y darles una cordial bienvenida  a todas 

nuestras familias que ya integran y las que se incorporan a nuestra   Comunidad San Marquina .  

                                                          Para poder dar inicio a nuestro trabajo adjuntamos información 

primordial a considerar en estos días de partida al trabajo escolar, que pasamos a detallar a 

continuación: 

INICIO DE  JORNADA ESCOLAR: 

Como ya ha sido comunicado, el ingreso a clases se realizará a contar de este miércoles 28 de 

febrero en todos los niveles. En detalle se entrega en la siguiente tabla de horario: 

Miércoles 28 de Febrero. 

Niveles Ingreso               Salida  
 

Prebásica :  
Minikinder, 
Prekinder, Kinder 

 
   9.00 horas 

 
          11 horas 

 
De primero Básico 
A Sexto Básico 

 
  8.30 horas 

 
          13.25 horas 

Séptimo Básico a 
Segundo Medio  

  8:30 horas           13.25 horas 

 

Desde el Jueves 1 de febrero 

Niveles Ingreso Salida 
Jueves 1  y Martes 2 

Salida desde el 
Lunes 5 

Prebásica :  
Minikinder, 
Prekinder,  
Kinder 

 
   8.15 horas 

 
          12 horas 

 
        12:45 
        13:00 
        13:10  horas 

De primero Básico 
A Sexto Básico 

 8.15 horas         13.25 horas  Horario de jornada 
completa ( 15:55 hrs.) 

Séptimo Básico a 
Segundo Medio  

8:05 horas        13.15 horas Horario de jornada 
completa ( 16:30 hrs.) 

 

*  En el caso de los alumnos de prebásica , su acceso  y salida será por la entrada del sector de 

Prebásica. Podrán ingresar en compañía de los padres o apoderados  el primer día para dejar a sus 

niños en sus respectivas salas, instancia para conocer a su educadora y asistente respectiva. Se 

solicita seguir instrucciones de las educadoras para el  momento oportuno de retiro de los padres 

de tal manera de favorecer el  proceso de desapego .   

* En el caso de los estudiantes de 1° Básico a II° Medio, el ingreso será por la entrada principal al 

Colegio, donde se recibirán los estudiantes y se ubicarán en sector de formación para el saludo inicial 

de año donde se presentarán sus profesores y trasladarán a sus respectivas aulas. 



UNIFORME DEL COLEGIO 

Desde enero se encuentra a disposición de venta el uniforme escolar en al menos dos distribuidores 

oficiales correspondientes  a  Falabella (Mall Plaza) y Hoppika (Latorre 2090), que cuentan con la 

indumentaria correspondiente al uniforme. Ante eventuales dificultades con stock de uniformes, 

consultar a administración (administracion@sanmarcos.cl) 

Durante los tres días de inicio de año está autorizado asistir con buzo y polera del colegio en  todos 

los niveles. A contar del lunes 5 comienza a regir el uso de las prendas respectivas según horario. 

 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

A contar del jueves  1  hasta el miércoles  7  se  recepcionarán los materiales de los alumnos  desde 

las 14:00 hrs. hasta las 17 horas, por lo que se solicita que estos sean presentados  bien identificados 

con el nombre de cada alumno para facilitar su registro. Se solicita evitar entregar materiales a la 

salida de los estudiantes para no distraer a las profesoras y educadoras de su labor principal que es 

el cuidado de los alumnos. 

 

CORREOS DE CONTACTO 

Rectora Lina Contreras Ramírez lcontreras@sanmarcos.cl 

Director Académico David  Rojas Contreras drojas@sanmarcos.cl 

Inspectoría Vivian Gaitero Jara vgaitero@sanmarcos.cl 

Encargado de Convivencia Germán Navarro Leiva gnavarro@sanmarcos.cl  

Secretaría Verónica Strobel Conejeros admision@sanmarcos.cl 
secretaria@sanmarcos.cl  

Administración  Yelda Brito Gallo administracion@sanmarcos.cl  

Enfermería Roxana Tapia rtapia@sanmarcos.cl 

 

Profesores Jefes   

Minikinder Niczy Troncoso ntroncoso@sanmarcos.cl 

Pre-Kinder Paula Videla pvidela@sanmarcos.cl 

Kinder Paulette Dunner pdunner@sanmarcos.cl  

Primero Básico Romina Castillo rcastillo@sanmarcos.cl  

Segundo Básico Karla Ortiz kortiz@sanmarcos.cl 

Tercero Básico Angelip Manquez amanquez@sanmarcos.cl 

Cuarto Básico Laura Carvajal lcarvajal@sanmarcos.cl 

Quinto Básico Diana Marambio dmarambio@sanmarcos.cl 

Sexto Básico Yudalia Aballay yaballay@sanmarcos.cl  

Séptimo Básico Vanessa González vgonzalez@sanmarcos.cl 

Octavo Básico Erik García egarcia@sanmarcos.cl 

Primero Medio Alejandra Yáñez ayanez@sanmarcos.cl  

Segundo Medio Víctor Olave volave@sanmarcos.cl 

 

INDICACIONES A CONSIDERAR DESDE EL PRIMER DÍA 

A continuación entregamos algunos aspectos a considerar para un buen ingreso a clases: 

- Considerar un horario de sueño pertinente al desarrollo del niño ( mínimo 8 horas) para 

retomar hábito de sueño. 

- Enviar colación saludable para el recreo que corresponda por tiempo a lo suficiente para un 

break a media mañana, entre desayuno y almuerzo que realizan en su casa. 

- Enviar como materiales primarios para el primer día un estuche completo y un Croquera 

(Ágora). 

- Ser puntuales en el ingreso y retiro de los estudiantes a su salida de manera de no producir 

instancias de confusión en ellos que desfavorezcan, sobre todo en los más pequeños, su 

proceso de integración. 

-  
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Horarios Oficiales año 2018 

Se reiteran los horarios definitivos para cada uno de los niveles: 

Pre Básica 

 LUNES A VIERNES 

NIVEL ENTRADA SALIDA 

Mini Kinder (Play Group) 8:15 12:45 

Pre Kinder 8:15 13:00 

Kinder 8:15 13:10 

 

Básica 

1° a 6° Básico 

Lunes a Jueves 
8:15 – 15:55 
 

Viernes 
8:15 – 13:25  

Tiempo de colación: 13:25 a 14:25  

 * Para asegurar un correcto entrenamiento de almuerzo autónomo, se solicita que los estudiantes 

de Primero Básico realicen su hora de colación en el Hogar bajo la supervisión familiar. 

 

Media 

7° Básico 2° Medio 

Lunes a Jueves 
8:05 – 16:30 
 

Viernes 
8:05 – 13:15  

Tiempo de colación: 14:00 a 15:00  

 

Agradeciendo y atenta a su colaboración damos inicio a nuestro segundo año de trabajo 

 

                                            FELIZ AÑO ESCOLAR 2018 

                                                                                                      Atte. 

 

                                                                                                          COLEGIO SAN MARCOS 


