
                       FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
    COLEGIO “CARMELA ROMERO DE ESPINOSA” 
            MADRES DOMINICAS – CONCEPCIÓN 
                         

Estimados Padres y Apoderados: 
 

                                                         Me permito saludarles cordialmente y espero que el período de vacaciones haya 

sido un tiempo de calidad en familia, para así iniciar un nuevo año escolar con la presencia renovada de sus hijos 

en nuestras aulas. Con motivo  del inicio del año escolar 2023, comunicamos a ustedes lo  siguiente: 

1.-  Viernes 03 de marzo, a las 08:00 horas: inicio de clases para todos los niveles.  

 

2.-   El ingreso puede ser desde las 07:30 horas, y los accesos por niveles son: 

         * Educación Parvularia :  ingreso por calle Salas. 

         * 1° a 6° Básico               :   ingreso puerta Serrano. 

         * 7° Básico a 4° Medio :    ingreso puerta calle Freire con Salas. 

 

Observación: Para los niveles de Pre-Kínder a Cuarto Básico, el viernes 03 de marzo los Apoderados 

pueden acompañar a sus hijos hasta la puerta de las respectiva salas, posteriormente deben retirarse para 

dar inicio a actividades escolares. 

 

3.- Horario de salida del viernes 03 de marzo: 

        *  12:00 Hrs. : Educación Parvularia, por calle Salas. 

        *   12:00 Hrs. : 1° a 4° Básico, por calle Serrano. 

         *  11:45 Hrs. :  5° y 6° por puerta de Serrano.     7°  y 8vo. Puerta calle Freire con Salas. 

         *  11:30 Hrs. :  Ciclo Medio, puerta calle Freire con Salas. 

 

4.-  A contar del lunes 06 de marzo, se inician las clases según horario asignado de cada curso,  

       Publicado en sitio web del Colegio.   

       Terceros y Cuartos Medios tienen 9° y 10° horas, por tanto deben traer colación y no pueden  

       salir del Colegio a comprar. 

 

5.-   Se solicita la correcta presentación personal y uso de Uniforme formal del Colegio, de todo el 

        Alumnado (La autoridad ha eximido el uso obligatorio del uniforme sólo en las  comunas afectadas por 

incendios. Si algún alumno tuviese inconvenientes, en este orden debe presentar justificativo de su Apoderado a la 

inspectoría correspondiente). 

 

6.-   A los alumnos provenientes de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Santa Juana y Recodo, que pudiesen llegar 

atrasados, no se les consignará esta falta,    mientras dure la reparación del Puente Ferroviario. 

 

7. Rogamos a  los Apoderados que vengan a dejar a sus hijos en vehículo, rapidez y celeridad, y no estacionar en 

doble fila para evitar congestionamiento de tránsito en el perímetro circundante al Establecimiento. 

  

8. Las actividades de libre  elección ACLE se iniciarán en el mes de abril, en horario alterno a la jornada escolar. 
              

                     

                                                                         Deseando un buen y fructífero año escolar para toda la Comunidad 

Dominicana, y agradeciendo a las Familias la confianza depositada en el Colegio, se despide afectuosamente, 

 

 

 

                                                                                                                                            JORGE TORO JARA 
                                                                                                                                               DIRECTOR. 

Concepción, 28  de febrero  2023. 

 


