
INFORMATIVO 

 

INICIO AÑO ESCOLAR 
01 DE MARZO 

 

 
 

Estimados padres, apoderados y alumnos: 
 
 Junto con saludar, informo a ustedes horarios Año Escolar 2023. 

 
Enseñanza Pre-Básica: (PK Mañana y Kínder): 

 
* Miércoles 01 de marzo de 08:00 a 9:30 horas.  
* Jueves 02 de marzo de 08:00 a 10:30 horas. 

* Viernes 03 de marzo de 08:00 a 11:00 horas.  
* Lunes 06 de marzo de 08:00 a 11:00 horas. 
* Martes 07 de marzo de 08:00 a 12:00 horas.  

 
A contar del miércoles 08 de marzo el horario será de 08:00 a 12:30 horas.  

 
Enseñanza Pre-Básica: (PK Tarde): 
 

* Miércoles 01 de marzo de 13:30 a 15:00 horas 
* Jueves 02 de marzo de 13:30 a 15:30 horas. 

* Viernes 03 de marzo de 13:30 a 16:00 horas 
* Lunes 06 de marzo de 13:30 a 16:00 horas. 
* Martes 07 de marzo de 13:30 a 17:00 horas. 

* Miércoles 08 de marzo de 13:30 a 17:00 horas.  
* Jueves 09 de marzo de 13:30 a 18:00 horas. 
* Viernes 10 de marzo de 13:30 a 17:00 horas.  

 
A contar del día Lunes 13 de marzo el horario será de 13:30 a 18:00 horas (lunes a jueves) y 

de 13:30 a 17:00 horas (viernes). 
 
 

Enseñanza Básica y Media:  
 
 

1º Básico y 2º Básico: Miércoles 01, jueves 02 y viernes 03 de marzo de 08:00 a 12:45 horas. 
 

3º Básico a IVº Medio: Miércoles 01, jueves 02 y viernes 03 de marzo de 08:00 a 13:00 horas.  
 
 

A contar del día lunes 06 de marzo el horario de clases será el siguiente: 
 

1º a 2º Básico: lunes a Jueves de 08:00 a 13:50 y viernes de 08:00 a 12:50 horas. 
 
3º a  8º Básico: lunes a jueves de 08:00 a 14:30 y viernes de 08:00 a 13:00 horas. 

 
Iº a IVº Medio: lunes a jueves de 8:00 a 16:30 y viernes de 08:00 a 13:00 horas. 
 

 
Recuerde que la presentación personal (pelo corto varones, pelo tomado damas, sin 

maquillaje damas y varones, uñas limpias y cortas, prohibición de piercing entre otros)  es 
fundamental para nuestro Proyecto Educativo, como también cumplir con el uso del 
Unifome Institucional, el cual se encuentra en la lista de útiles como en nuestro Reglamento 

Interno (www.colegiodonbosco.cl).  
 

DIRECCIÓN 

http://www.colegiodonbosco.cl/


 


