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COMUNICADO N° 02/2022. 

 

 

Puerto Natales, 10 de Marzo de 2022. 
 

Estimados(as) Apoderados y Apoderadas 
Colegio Puerto Natales. 
 
 
   Junto con saludarles y esperando se encuentren bien tanto Uds., como sus 
familias, según lo dispuesto por la autoridad sanitaria en la normativa actualizada, 
que guarda relación con la modificación de aforos y la información entregada por 
los fiscalizadores del servicio de salud en visita durante la mañana del martes 09 
de marzo, cumplo con informar lo siguiente: 
 
1.- La estructura horaria de la jornada de clases, a contar del lunes 14 de marzo 
de 2022, será la siguiente: 
 
JORNADA MAÑANA: 
 

- 08.00 hrs.: Ingreso de todos los cursos por los siguientes accesos: 
                  Prekínder y kínder: Calle Simón Bolívar. 
                  Primero y Segundo Básico: Patio calle De Agostini. 
                  Tercero Básico a cuarto medio: Calle Simón Bolívar o Gimnasio  
                   calle De Agostini.                   

- 09.20 a 09.30 hrs: Colación en la sala de clases junto al docente respectivo. 
- 09.30 a 09.50 hrs.: Primer recreo de 1° básico a 4° medio. 
- 11.20 a 11.40 hrs.: Segundo recreo de 1° básico a 4° medio. 
- 12.45 hrs.: Salida Prekínder y Kínder por calle Simón Bolívar. 
- 12.45 hrs.: Salida 1° Básico y 2° Básico por patio calle De Agostini. 
- 12.45 hrs:  Salida 3° y 4° Básico por Gimnasio calle De Agostini. 
- 13.00 hrs.: Salida 5° Básico a 4° Medio por Gimnasio calle De Agostini. 

                                    
 
JORNADA TARDE: 
 

- 14.30 hrs: Ingreso de todos los cursos, según horario de clases, por calle  
                 Simón Bolívar. 

- Salida:      Según horarios respectivos gimnasio Calle De Agostini 
 
 
2.- En cuanto a las reuniones de apoderados, en atención a que, según lo 
instruido por la autoridad, aún se aplica el aforo, éstas se realizarán vía online, 
hasta nuevo aviso. 
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   Agradeciendo su atención y comprensión de lo expuesto y reiterando los 
mejores deseos a Ud., y familia para el presente año, en representación del equipo 
directivo, les saluda atte., 
                   
 

                   
                                                        Patricio Silva Saldivia. 
                                                                    Director. 
 

 

PSS/BAN/pss. 

10/03/2022 


