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Circular Inicio Año Académico 2023 

 

Estimada Comunidad Colegio Carlomagno:  

Junto con saludar a cada uno de uds, les damos una afectuosa bienvenida a este 
nuevo año escolar que comienza, en especial, a las familias que se han 
incorporado recientemente a esta gran comunidad. 

 Este es un año especial, ya que cumplimos ¡¡¡¡20 años de vida!!!!…y esperamos 
que sea un año lleno de experiencias de reencuentro y de crecimiento para 
todos. 

 Somos una comunidad familiar, uds ya nos conocen y también nosotros hemos 
ido poco a poco conociéndolos, hemos ido construyendo lazos como una 
comunidad que se cuida. Si todos nos sumamos, y trabajamos juntos en 
comunidad, todo será más fácil, ¡todos podremos llegar al final del año con la 
satisfacción de haber realizado lo correcto y una nueva meta lograda!  ¡¡¡Y será 
nuestro mejor regalo para nosotros mismos en este nuevo cumpleaños número 
20!!! 

 Agradecemos de todo corazón a todas las familias la confianza que año a año 
depositan en nuestro colegio y asumimos el compromiso de seguir trabajando 
por el bienestar de nuestros estudiantes, tanto en lo humano como en lo 
educacional. 

 Un fraternal saludo para todos y los mejores deseos de éxito para el año escolar. 

Equipo Directivo Colegio Carlomagno 

 

A continuación, les informamos aspectos relevantes: 

1) Inducción Apoderados Nuevos: Martes 28 de Febrero, desde las 12:00 
hasta las 13:15 hrs de manera presencial.  El apoderado podrá venir 
acompañado del estudiante. La inducción es para aquellos apoderados y 
estudiantes que ingresan por primera vez al establecimiento. 

 

2) ¡¡Ven a conocer tu sala!!: Jueves 02 de marzo, desde las 12:00 a 13:00 hrs. 
Todos los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder podrán visitar su sala.  
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3) Inicio oficial de clases: El viernes 03 de marzo, ingresan oficialmente a 
clases todos los estudiantes de nuestro establecimiento.  

Horarios  

VIERNES 03 DE MARZO 

Ciclos  Ingreso  Salida  

Pre-Kinder y Kinder  08:30 hrs 11:50 hrs- Sin Almuerzo 

1º Básico a IV Medio  08:30 hrs 12:35 hrs- Sin Almuerzo 

 

4) Horarios Lunes 06 y Martes 07 de marzo:  

LUNES 06 Y MARTES 07 DE MARZO 

Ciclos  Ingreso  Salida  

Pre-Kinder y Kinder  08:30 hrs 12:55 hrs- Sin Almuerzo 

1º Básico a IV Medio  08:30 hrs 13:40 hrs-Sin Almuerzo  

 

5) Horario Inicio Jornada Escolar Completa: 

MIÉRCOLES 08 HASTA VIERNES 10 DE MARZO 

Ciclos  Ingreso  Salida  

Pre-Kinder y Kinder  08:30 hrs     12:55 hrs Sin Almuerzo  

Pre-Kinder y Kinder: Inicia Jornada completa el lunes 13 de marzo 

Horario de salida: 15:45 

1º Básico a IV Medio  08:30 hrs Horario Normal de clases 
por curso. 
Almuerzo en el colegio. 
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ASPECTOS PARA CONSIDERAR:  
 
A) Se solicita puntualidad en los horarios de salida de los estudiantes, ante 
cualquier eventualidad de retraso, debe llamar al establecimiento. 
 
B) El ingreso y salida:  
-Pre-Basica a 4 básico: Por puerta de entrada principal del colegio. 
- 5 Básico a 4 Medio: Acceso por portón al lado de bomberos. 
 
C) Los horarios por curso serán publicados en nuestros canales oficiales: 
-Página Web: www.colegiocarlomagno.cl 
-Correos Institucionales 
-Instagram: @colegio_carlomagno 
 
 
 
6) Entrega Lista de Útiles: Desde el Lunes 06 de marzo, se recepcionarán las 
listas de útiles.  

 

7) Primera Reunión de Apoderados: Nuestra primera reunión de apoderados 
se llevará a cabo en la semana del 20 al 24 de marzo. El horario de cada curso 
será informado con anticipación por los canales oficiales de nuestro 
establecimiento. 

 

 

 

Saludos Cordiales, 

 

INSPECTORÍA GENERAL 
COLEGIO CARLOMAGNO 


