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A la Comunidad Educativa 
Colegio Amanecer San Carlos 
 
 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias,             
informamos a ustedes las actividades a desarrollar a partir del lunes 28 de             
octubre. 

Como entidad sostenedora, la Corporación Educacional Amanecer San        
Carlos, junto al equipo directivo del establecimiento, hemos resuelto en          
consideración con el contexto nacional y la preocupación por nuestros alumnos,           
alumnas, cuerpo docente, asistentes de la educación y también acogiendo el           
llamado a los colegios de ir reanudando las actividades académicas, las siguientes            
acciones. 

El equipo docente y asistentes de la educación retomarán sus actividades el            
día lunes 28 del presente, con el propósito de preparar las actividades de acogida              
de nuestros estudiantes y la realización de coordinaciones necesarias para el           
desarrollo de las labores propias del establecimiento, con el objeto de estar            
preparados para atender a nuestros alumnos y alumnas de la mejor manera. 

Los alumnos y alumnas ingresarán el martes 29 del presente, aplicando           
criterios de flexibilidad y gradualidad en el desarrollo de actividades académicas,           
por lo que no tendremos evaluaciones durante la presente semana. En el primer             
momento de la mañana del día martes se ha programado un espacio de acogida y               
reflexión por curso, que será acompañado por los respectivos profesores jefes y            
con material preparado por nuestro equipo de convivencia escolar, en          
concordancia con las indicaciones emanadas desde instituciones relacionadas con         
la infancia. 

El ingreso de las/los estudiantes los días martes y miércoles será normal,            
sin embargo si algún estudiante tuviese algún retraso por situaciones de           
movilización se le permitirá ingresar, sin necesidad de pase por atraso. 

Los horarios de clases se verán ajustados según la siguiente tabla: 

Parvulario jornada de la mañana 08:00 horas hasta las 11:30 horas 

Parvulario jornada de la tarde 13:00 horas hasta las 16:30 horas 

Primero a cuarto básico 08:00 horas 12:15 horas 

Quinto básico a cuarto año medio 08:00 horas 13:00 horas  

 

Portal de San Pedro 7370, San Pedro de La Paz 
www.colegioamanecersancarlos.cl 

 



C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 
“Deja Huella en tu mundo” 

 
 Todas las actividades posteriores al horario de salida, están suspendidas          
(talleres extraprogramáticos – apoyos pedagógicos y otros).  

El Colegio también modificará la salida de su personal en la necesidad de             
brindar a todos los funcionarios de los resguardos pertinentes. Éstas medidas           
horarias serán evaluadas día a día. 

Según como se vaya desarrollando el contexto regional y del entorno del            
Colegio, estaremos informando oportunamente las medidas que se adopten. 

Nos despedimos con el anhelo que nuestro país restablezca la paz y el             
diálogo fraterno. 
  
Atentamente, 
 
 

 
Corporación Educacional Amanecer San Carlos 
Equipo Directivo Colegio Amanecer San Carlos 
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