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          Puerto Montt,  20 febrero de 2023.   

COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2023. 

Estimados Padres y Apoderados    

Junto con saludar cordialmente, deseando se encuentren disfrutando de estas vacaciones en 

familia, nos dirigimos a ustedes para informar algunas fechas relevantes respecto del inicio del año 

escolar.   

De acuerdo a lo declarado mediante oficio a la Dirección Provincial de Educación, en virtud 

al Calendario Escolar de la Región de Los Lagos, Res. Ext. 1509 del 09 de diciembre de 2022, nuestro 

establecimiento educacional declara dar inicio al año escolar el día viernes 03 de marzo de 

2023. El viernes 03 de marzo se realizará jornada única, es decir, hasta las 13:00 y 13:15 

horas respectivamente, respetando los horarios de ingreso y salida por ciclo.  En el caso de 

Educación Parvularia Jornada de Mañana el horario de ingreso será a las 08:00 y el término de 

jornada 12:00 hrs; mientras que para Educación Parvularia Jornada de Tarde el horario de ingreso 

será a las 13:15 dando término a las 17:00 hrs.   

Cabe señalar que a partir de la semana del 06 de marzo las clases se impartirán 

con normalidad, contemplando los horarios de cada curso. Exceptuando Educación Parvularia 

(salida a las 12:00 y 17:00 hrs., respectivamente de acuerdo a lo jornada en que se encuentre 

matriculado el estudiante)  y ambos Primeros Básicos (salida 13:00 hrs), ya que se realizará una 

semana de adaptación, por lo tanto, el horario de salida será anticipado. De esta manera, a 

partir de la semana del 13 de marzo, para los cursos indicados anteriormente, se retomará 

la jornada escolar con normalidad.   

   A continuación, se detallan los horarios de ingreso y salida por ciclo escolar.   

             (Sujeto a modificaciones que se avisará oportunamente a cursos respectivos) 

PRIMER CICLO Ingreso 8.15 hrs / salidas según día  

curso lunes  martes miércoles jueves viernes 

1°A  14.45 14.45 16.20 14.45             13.15 

1°B  14.45 14.45 16.20 14.45 13.15 

2°A 16.20  14.45 14.45 14.45 13.15 

2°B 16.20  14.45 14.45 14.45 13.15 

3°A  14.45 14.45 16.20 14.45 13.15 

3°B  14.45 14.45 
 

16.20  13.15 

4°A  14.45 16.20 13.15 16.20 13.15 

4°B  14.45 16.20 14.45 14.45 13.15 

El horario de almuerzo se llevará a cabo desde las 12:15 a las 12:45 horas. 
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SEGUNDO CICLO Ingreso 8.00 hrs / salidas según día 

CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

5°A 15.15 16.15 17.00 13.00 13.00 

5°B 15.15  16.15 17.00 13.00 13.00 

6°A 17.00  16.15 13.00 15.15 13.00 

6°B 16.15 15.15 15.15 15.15 13.00 

7°A 16.15 16.15 15.15 14.30 13.00 

7°B 16.15 16.15 15.15 14.30 13.00 

8°A 17.00 15.15 14.30 15.15 13.00 

8°B  15.15 15.15 16.15 15.15 13.00 

El horario de almuerzo se llevará a cabo desde las 13:00 a las 13:30 horas. 

 

TERCER  CICLO Ingreso 8.00 hrs / salidas según día 

curso lunes  martes miércoles jueves viernes 

I° A 16.15 15.15 14.30 17.00 13.00 

I° B 17.00  15.15 14.30 16.15 13.00 

II° A 13.00 17.00 17.00 15.15 13.00 

III° A  16.15 17.00 17.00 17.00  13.00 

III° B  16.15 17.00 17.00 17.00  13.00 

IV° A  16.15 17.00 17.00 17.00  13.00 

El horario de almuerzo se llevará a cabo desde las 13:15 a las 13:45 horas. 

      
Respecto de los horarios de clases con la declaración de las respectivas asignaturas y bloques 

horarios por día, estos serán alojados el DIA VIERNES 03 de Marzo de 2023, en la página web 

institucional www.patagoniacollege.cl . De este modo tendrán claridad sobre las asignaturas que 

corresponden cada día. Los horarios de clases pueden sufrir modificaciones.   

Este año realizaremos en nuestro establecimiento educacional una actividad de 

reconocimiento de las salas de clases planificada para el día  jueves 02 de marzo, dirigido a 

estudiantes y apoderados que ingresan por primera vez a nuestro establecimiento 

educacional en los diferentes niveles y también para padres y estudiantes antiguos que ingresan 

a 1° Básico. El horario de la actividad se realizará de las 15:00 a las 16:00 hrs. donde  el objetivo 

es que los estudiantes reconozcan su sala de clases, al profesor jefe del nivel y los apoderados 

puedan resolver dudas, inquietudes de forma breve, ya que los detalles se resolverán en entrevista 

personal. Esta actividad para el nivel de Pre kínder (Jornada mañana) se realizará de 11:00 a 

12:00 hrs y para Pre kínder (Jornada Tarde) se realizará desde las 15:00 a las 16:00 hrs. Lo 

http://www.patagoniacollege.cl/
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anterior, se transforma en una excelente oportunidad para hacer entrega de la caja de materiales 

y/o útiles escolares.   

 Con la finalidad de tener claridad respectos nuestro calendario escolar los invitamos a tener 

consideración de las siguientes fechas:   

INICIO DE AÑO LECTIVO  Viernes 03 de marzo de 2023.  

PRIMER SEMESTRE  Viernes 03 de marzo al 30 junio de 2023.   

Jornada de Evaluación 1° Semestre y Planificación del Segundo 

Semestre, en los establecimientos educacionales con 

evaluación semestral (jornada exclusiva docentes. Con 

suspensión de clases sin recuperación: Jueves 29 y 

viernes 30 de junio. Res. Ex.: 1509. 09 de diciembre de 

2022.  Los días señalados los estudiantes no deberán 

asistir a clases.   

ÚLTIMO DÍA DE ASISTENCIA 

DE ESTUDIANTES 1° 

SEMESTRE.   

Miércoles 28 de junio de 2023.    

 

INICIO SEGUNDO SEMESTRE  Lunes 24 de julio de 2023 

VACACIONES DE INVIERNO  Lunes 03 de julio al viernes 21 de julio de 2023. (3 semanas)  

  

 Les recordamos que el uniforme escolar se encuentra a la venta en tiendas Dolly y París.  

    

Atentamente,  

  

 

 

 

 

Sr. César Tapia Vidal 

DIRECTOR 

Patagonia College

 


