
 
 

COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa”… 
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CIRCULAR N°1 

Bienvenida y Horarios 

 

 

                                                                                     Rancagua, Martes 28 de Febrero de 2023 

 

Queridas Familias: 

 

Estamos prontos a inaugurar un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer y aprender, 

los invitamos a caminar juntos un sendero que nos lleve a ser mejores personas y una comunidad 

amable, cariñosa y solidaria. 

 

Iniciamos este año con entusiasmo, alegría y grandes desafíos, nos hemos propuesto retomar los 

pilares centrales de nuestro proyecto educativo. “exigencia Cariñosa” 

 

A continuación, informamos los horarios de los primeros días de clases para nuestros niños y niñas: 

 

Primera semana 

 

DIA INGRESO SALIDA 

Miércoles 01 de Marzo 09:00Hrs 10:30 hrs 

Jueves 02 de Marzo 09:00Hrs 11:00 hrs 

Viernes 03 de Marzo 09:00Hrs 11:30 hrs 

 

Segunda semana 

 

DIA INGRESO SALIDA 

Lunes 06 de Marzo 08:15 Hrs 10:00 hrs 

Martes 07 de Marzo 08:15 Hrs 10:30 hrs 

Miércoles 08 de Marzo 08:15 Hrs 11:00 hrs 

Jueves 09 de Marzo 08:15 Hrs 11:30 hrs 

Viernes 10 de Marzo 08:15 Hrs 12: 00 hrs 

 

 

Desde el día Lunes 13 de Marzo comienza el horario normal desde las 08:15hrs a 14:20hrs. 

Es importante recordarles que el ingreso y salida de nuestros niños y niñas es en la puerta de 

acceso a nuestro colegio en donde se encuentra la caseta de portería, al igual que siempre, todo 

el equipo de preescolar estará recepcionando a nuestros pequeños. Recuerden que la puntualidad 

es nuestra mejor aliada para mantener el orden de nuestro establecimiento. 

 

El primer día de clases se hará entrega de la minuta de colación. Para este día se sugiere enviar 

una leche o jugo con galletitas. 

 

IMPORTANTE: Aun estamos en proceso de organización, por lo mismo todo está sujeto a 

modificaciones. 

 

 

Atentamente Ciclos Preescolar 

Denisse Balboa V 

Coordinadora de ciclo. 
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