
 
 
 
 

 

Puente Alto, 05 de marzo de 2022 

 

Estimadas familias Colegio Mayor Tobalaba, 
 

Luego de saludar a cada uno de Uds., a partir de la presente entregamos información 
relevante sobre los procesos del Colegio. 

 
En primer lugar y tal como mencionáramos el la carta anterior, estamos felices pues sobre el 

96% de los estudiantes asisten al Colegio diariamente, y se ven contentos, con muchos intereses 
y expectativas. Sobre el 99% de ellos lo hace con su uniforme o buzo institucional, lo que 
agradecemos, pues nos permite ir avanzando cada día en esta una nueva etapa de la 
presencialidad.  

 
Para la próxima semana que inicia el lunes 07 de marzo, continuaremos implementando 

nuestro Plan 2022 informado en enero de este año.  
 
1) Inicio de la jornada escolar. Cada una de las puertas del Colegio se abrirán a las 07:35 a partir 

del lunes 07 de marzo y se cerrarán a las 7:50. Quienes no lleguen a la hora de ingreso 
señalada, deberán hacerlo por la puerta principal del Colegio, independientemente del 
curso.  

Nivel Inicio jornada escolar Puerta de ingreso 

Ed. de Párvulos 07:50 Portón 3, Calle La Gloria 

Pre Kínder tarde 12:50 Portón 3, Calle La Gloria 

1º a 4º básico 07:50 Portón Av. Las Torres 

5º básico a IVº Medio 07:50 Puerta Principal, Caletera Av. Camilo Henríquez 

 
2) Término de la jornada escolar. Hemos mejorado continuamente este procedimiento. A 

partir de la próxima semana haremos un ajuste que estimamos nos permitirá avanzar aun 
más. Este ajuste tiene que ver con la salida de los niveles 5° y 6° básico. Detalles en la tabla 
que sigue:  
 

Nivel 
Término jornada 

escolar 
Puerta de salida 

Ed. de Párvulos 12:15 Mantiene: Portón 3, Calle La Gloria 

Pre Kínder tarde 17:15 Mantiene: Portón 3, Calle La Gloria 

1º a 4º básico 15:35 Mantiene: Portón Av. Las Torres 

5º y 6º básico* 15:35 Cambia: Puerta 3, Calle La Gloria 

7º a IVº Medio 15:35 
Mantiene: Puerta Principal, Caletera Av. Camilo 
Henríquez 

*Las y los estudiantes que cuentan con autorización para retiro autónomo, lo harán por puerta 
principal.  



 
 
 
 

 

 
 

3) Selecciones deportivas. A partir del día lunes 07 de marzo desde las 15:50 comenzarán los 
procesos para definir la conformación de las selecciones de deportes colectivos que ofrece 
el Colegio (Básquetbol masculino, Fútbol masculino, Voleibol femenino). Asimismo, 
comenzará la actividad de Taekwondo (mixto) a partir del día martes.  
 

Lunes Martes Miércoles 

- Básquetbol: 1°_3° Básico. 

- Fútbol: Media. 

- Voleibol: Mini (12-13 años) 

- Básquetbol: U11 -13. 

- Fútbol: Mini (5° y 6° básico; 11-12 

años) / Infantil (7° y 8° básico; 13-

14 años). 

- Taekwondo:  3° Básico a IV° Medio 

- Voleibol: Inf (14-15 años) / Sup (16 

o más años). 

- Básquetbol: U15_U18. 

- Fútbol: E. Media. 

- Voleibol: Mini (12-13 años) 

 

Jueves Viernes 

- Básquetbol: U11 -13 

- Fútbol: 1°_4° Básico 

- Taekwondo: 3° básico a  IV° Medio 

- Voleibol: Infantil (14-15 años) / 

Superior (16 o más años) 

- Básquetbol: U15_U18 

- Fútbol: Mini (5° y 6° básico; 11-12 

años) / Inf (7° y 8° básico; 13-14 

años).  

- Voleibol: Mini (12-13 años) 

* U11_U13, etc.: hacen alusión a la edad del estudiante 

 

El horario de término de estas actividades está fijado para las 17:30. Más información sobre 
el detalle de estos procesos, la han entregado los docentes encargados y se complementará 
según las necesidades específicas de cada uno de los deportes. 
 

4) Almuerzo. Como se ha informado, el Colegio a través de un concesionario ofrecerá el servicio 
de alimentación, información que ya han recibido las familias. Por razones estrictamente 
sanitarias y con el fin último de resguardar la salud de todos quienes conforman la 
comunidad Mayor, aquellas familias que no opten por este servicio, deberán enviar a sus 
hijos con almuerzo frío o termo, ya que no existirá el servicio de microondas para calentar 
la comida ni se recibirán almuerzos luego del inicio de la jornada. El servicio del casino 
considera dietas especiales para quienes lo requieran, las que deben ser informadas 
siguiendo el procedimiento antes mencionado. Casos excepcionales con la debida 
certificación de médico especialista, serán analizados por Dirección de ciclo con el Equipo 
de salud para dar una respuesta a la solicitud.  

 
5) Sugerimos que el día que el/la estudiante tenga Educación Física o Deportes asista con buzo 

y cuente con una polera de recambio. 



 
 
 
 

 

 
 
 

6) Insistimos que las mascarillas a utilizar en el Colegio deben ser KN 95 o quirúrgicas. 
Asimismo, es conveniente que cada estudiante asista con 3 mascarillas para el día.  

 
 

Finalmente, hacemos oportuna la ocasión para informar que la 1ª reunión de apoderados 
del año se realizará según el siguiente calendario.  
 

Nivel Ciclo/cursos 

Lunes 14 de marzo, 19:00 1º Ciclo (Play group a 2º básico) 

Martes 15 de marzo, 19:00 
2º ciclo (3º básico a 6º básico) 

IVº Medio C 

Miércoles 16 de marzo, 19:00 3º ciclo (7º básico a IIIº Medio; IVº A y IVºB) 

 
En una próxima comunicación, cada uno de los tutores de los cursos entregará más detalles 

sobre estas reuniones.  
 
Deseando a cada una/o de Uds. un buen descanso de fin de semana, se despide muy 

atentamente  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Javier Báez Alcaíno 
Rector Colegio Mayor Tobalaba 

 


