
 

 
Horarios jornada mañana 

Señor Apoderado: 

Informamos horario de la semana del 8 al 12 de Marzo: 

Jornada Mañana 

I.-Pre básica: 

1.- Estudiantes presenciales: 

Entrada 9:00 horas   Salida 12:00 horas 

2.- Estudiantes vía Online 

Bloque 1: Entrada a Zoom 9:30 horas aproximadamente hasta 10:15 horas. 

Bloque 2: Entrada a Zoom 11:00 horas aproximadamente hasta 11:45 horas. 

II.-Primer Ciclo 1° a 4° año Básico 

1.- Estudiantes presenciales: 

Entrada 9:00 horas   Salida 12:00 horas 

2.- Estudiantes vía Online 

Bloque 1: No entran todavía. 

Bloque 2: Entrada a Zoom 10:10 horas aproximadamente hasta 10:50 horas. 

Bloque 3: Entrada a Zoom 11:10 horas aproximadamente hasta 12:00 horas 

III.-Segundo Ciclo 5° a 8° año Básico 

1.- Estudiantes presenciales: 

Entrada 9:00 horas   Salida 12:00 horas 

2.- Estudiantes vía Online 

Bloque 1: Entrada a Zoom 9:10 horas aproximadamente hasta 10:00 horas. 

Bloque 2: Entrada a Zoom 10:20 horas aproximadamente hasta 11:00 horas. 

Bloque 3: Entrada a Zoom 11:10 horas aproximadamente hasta 12:00 horas. 

*Les recordamos que los estudiantes tienen clases de lunes a jueves. Por lo tanto, aquellos días que a su hijo no le corresponde 
venir de manera presencial a clases, debe conectarse a través de la plataforma. 

Recreos: 

Deben traer sus colaciones individuales selladas. Botella plástica para consumir líquidos (agua, bebidas) 

Nota: Los estudiantes  No deben compartir materiales de trabajo, utensilios de comida ni juegos. Deben traer mascarillas de 
repuestos para la jornada. 

Los padres No olviden tomar la temperatura de sus hijos (as) antes de asistir al colegio.  

Revisar periódicamente página web del colegio www.marquesdeovando.cl  para eventuales avisos sobre cambios de 
horarios y/o rutinas semanales u otros. 

Stgo, 5 de Marzo de 2021 



 

 
Se les recuerda qué por protocolo, los profesores no atenderán presencialmente dudas de los apoderados, la atención de 
apoderados sólo se hará a través de la secretaría del establecimiento. 

 

Atte. 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


