
 

Año Escolar 2023. 

          Estimados Apoderados: 

 Junto con saludar nos dirigimos a ustedes para informar oportunamente los 

diferentes horarios y actividades a realizarse a partir del 24 de febrero del 2023. 

Inicio de clase.  
(todos los niveles) 

Lunes 06 de marzo 
Pre básica y Ed. Básica (1º a 6 ºbásico): 08:10 hrs. 
Ens. Media (7 º a 4 º medio): 08:00 hrs. 

 
Horario: 
 06 y 07 de marzo  

Pre -Básica / Entrada 08:10 – Salida: 12:15 hrs.  
1º a 6º Básico / Entrada 08:10 – Salida 12:30 hrs. 

7º Básico a 4ºmedio:  
Entrada 08:00 – Salida 12:45 hrs. 

 

• Durante el año 2023, hay un horario diferido en el ingreso de los niveles   a 
clases (de 10 minutos). El horario oficial de cada curso será informado, desde 
el 27 de febrero en la página del colegio.  
 

• Acceso:  
Las puertas de acceso para Enseñanza  Básica y Media, es por la puerta 

principal, que se abren a las 7:30 ya que antes de ese horario no contamos con 
personal del colegio. 
 Pre Básica: lo harán por la puerta de acceso exclusivo para este nivel. (portón 
amarillo). A partir de las 7:45 hrs. 

 
 
 
 



 

Uniforme y Presentación Personal 
• Las estudiantes deben asistir en forma obligatoria con el uniforme oficial del 

colegio, detallado en el artículo 7.1 del reglamento interno y mantener 
siempre una higiene y presentación personal óptimas.  
 

Almuerzo: 
Desde el 06 de marzo se empezarán a entregar los almuerzos JUNAEB.  

 

Horario oficinas: 
• Desde el 24 de febrero hasta el 03 de marzo el horario de atención a los 

apoderados será de 09:00 a 14:00 hrs. 

• Si desea solicitar certificado de alumna regular enviar un correo electrónico a 
recepción@colegioprovidencia.cl Especificando; 
 nombre completo, curso y rut. 

• Cualquier duda escribir al correo: avera@colegioprovidencia.cl  y /o teléfono 
752223049 

 
Agradeciendo su comprensión y apoyo, se despide con especial atención. 
 

  Inspectoría General. / Colegio Providencia. 
 
 

 
En Temuco, Febrero 2023 
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