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Querida Comunidad  

Compañía de María Puente Alto 

 

 Junto con saludarlos, con mucha fuerza y esperanza, queremos entregarles una 

actualización de las medidas implementadas en nuestro colegio, las que se van ajustando a 

los acontecimientos que van surgiendo y que van dando cuenta de la comprensión que 

como colegio tenemos frente al acontecer diario: 

• El horario de clases para los estudiantes, a partir del lunes 11 de noviembre, será el 
siguiente: (cualquier cambio o medida será avisado oportunamente) 

Kinder:  08:00 a 12:00 horas 

Prekinder: 12:15 a 15:30 horas  

1° a 6° Básico: 8:00 a 13:00 horas  

7° a IV Medio:  8:00   a 13:30 horas  

• Durante esta semana no se realizarán actividades extracurriculares 

• Están suspendidas todas las actividades que impliquen desplazamiento de nuestros 

estudiantes fuera del colegio (salidas pedagógicas, Encuentros con Cristo, 

encuentros deportivos, etc.)  

• Mantendremos, tal como lo hemos ido señalando, la flexibilidad en el horario de 

inicio de la jornada escolar. 

No queremos dejar pasar esta oportunidad, para agradecer la significativa participación del 

Centro de Padres y de todas las Directivas de curso que asistieron este sábado al colegio, 

comprendiendo que debemos trabajar en comunidad, en beneficio de todos y al mismo 

tiempo comprendiendo los cambios efectuados, los que tienen como única finalidad 

resguardar a nuestra Comunidad Educativa.  

Finalmente, es importante acentuar el llamado a trabajar por la Paz y el Diálogo, donde 

prime el respeto en todas sus manifestaciones; el Colegio Compañía de María Puente Alto 

es nuestro Colegio, el que todos debemos cuidar, es el espacio formativo pedagógico de 

nuestros niños(as) y jóvenes, el espacio seguro de apoyo y colaboración a los padres y 

apoderados en la formación de sus hijos e hijas.  

 

En este inicio del Mes de María, nos mantenemos unidos en oración a María y a su maternal 

compañía. 

 

Cordialmente 

 

Dirección 

Compañía de María Puente Alto 

 

Santiago, 10 de noviembre 2019 


