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                                                                 CIRCULAR Informativa Jardines 
       Ref.: Informaciones generales  
 
Señor apoderado: 
Informamos a usted algunos aspectos importantes de la rutina de Jardines 
Infantiles que requieren de su colaboración para favorecer el buen funcionamiento 
y organización. 
 

 El equipo docente a cargo de los niveles de Jardines Infantiles es el 
siguiente: 

 

Nivel Educadora Co-educadora 

Jardín Inicial María José Varas Queisa Quezada 
          Asistente 
Sandra Greene 

Jardín 1 Paola O’Ryan Javiera Navia 

Jardín 2 Sofía Aravena Nataly Araneda 

 
                    Coordinadora de ciclo: Tatiana Cevallos 

 Horarios primeros días de clases 
Jardín 1 y Jardín 2: Horario habitual desde el primer día, de 8:00 a 13:00. 
Jardín Inicial:  Jueves 3 y viernes 4 de 8:45 a 11:45. 
                        Lunes 7 a 11 de marzo de 8:00 a 11:45.                      

                                   Lunes14 en adelante horario habitual. 

 Horario de clases Jardines Infantiles:  
8:00 a 13:00 hrs. 
Entre las 7:45 y 8:00 hrs., la entrada de los niños y niñas, es por la puerta 
de jardines, ingreso norte, costado izquierdo del colegio. Los estudiantes 
serán recibidos y conducidos a su sala por una profesora. 
Los estudiantes que lleguen después de las 8.00 hrs. deberán ingresar por            
la puerta principal del colegio, los que serán acompañados por un inspector 
a su sala. 
Reiteramos la importancia de la puntualidad en el retiro de los niños y niñas 
a las 13:00 hrs., por la puerta de jardines.  
 

 Cambio en la rutina de retiro: 
Informar (autorizar) el cambio por escrito, vía correo electrónico a 
inspectoría, con copia a la profesora jefe, señalando la identidad de la 
persona que retira al niño /a. El colegio podrá solicitar la presentación de la 
cédula de identidad en estas ocasiones. 
 
Correos: 
Jardín Inicial: maria.varas@colegiomadrigal.cl 
Jardín 1: paola.oryan@colegiomadrigal.cl 
Jardín 2: sofia.aravena@colegiomadrigal.cl 
Inspectoría: inspectoria@colegiomadrigal.cl 
Coordinación: tatiana.cevallos@colegiomadrigal.cl 
 

 Comunicaciones:  
Les recordamos que las circulares se enviarán vía correo electrónico al 
apoderado, siendo fundamental confirmar por la misma vía la recepción de 
estas. Aquellas circulares en que se requiera la colilla firmada serán 
enviadas por mano. 
La profesora jefe revisará el correo hasta las 9:00 hrs, y nuevamente a las 
13:30 hrs, por lo tanto, si requieren entregar una información entre estos 
horarios, les solicitamos hacerlo vía inspectoría. 
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 Colación: 
El colegio promueve la alimentación saludable en la colación de nuestros 
niños y niñas. 
Debe ser enviada en un bolsito (20x20 cm) marcado con el nombre del 
niño(a), legible en la parte delantera. Solicitamos no usar mochilas 
pequeñas, carteras o loncheras para este fin. 
 
El presente año, implementamos un calendario semanal de colaciones: 
Lunes: Frutas o cereales. 
Martes: Sándwich. 
Miércoles: Yogurt o postre. 
Jueves: Bastones de vegetales/ frutos secos y/o huevo duro. 
Viernes: Fruta o cereales. 
 
 

 El delantal debe estar marcado con nombre completo al lado izquierdo del 
canesú y abotonarse adelante. 
Solicitamos poner tirita interior en la zona del cuello que permita colgarlo. 
 

 Los alumnos del Nivel Jardín Inicial deben traer diariamente en la mochila 
una muda completa de ropa, con chalas tipo crocs. 

 

 Recordamos que los niños y niñas no pueden traer juguetes de ningún tipo 
al colegio. 

 

 Solicitamos el uso de mochilas sin ruedas, tamaño regular (10 a 15 lts.) que 
permita guardar parka y bolsa de colación. 
 

Horarios Educación Física 
 
Jardín Inicial: Miércoles  
Jardín 1: Miércoles 
Jardín 2: Lunes 

 
 
Saludan atentamente a usted, 

 
 
         

Educadoras    Dirección 
 

  
 
La Reina, miércoles 2 de marzo de 2022 


