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Maipú,10 de marzo de 2023. 

 

 

INFORMATIVO N° 1 / 23 

 

 

Estimada comunidad educativa del Colegio de la Providencia Carmela Larraín de Infante: 

 
 Junto con saludarles, y debido a que este lunes 13 se inicia el horario normal de clases 
para nuestros/as estudiantes, informamos a ustedes las siguientes disposiciones asociadas a los 
almuerzos para este año 2023: 
 
- Recordamos que durante el año 2023 para el horario de almuerzo sugerimos el uso de 

termos por parte de los/as estudiantes, comida fría, junto con el envío de colaciones 
saludables.   

- Los apoderados podrán entregar almuerzos por la puerta de Huáscar, en el carro que se 
implementó el año pasado por curso, y esperamos que acudan con puntualidad. Los horarios 
de almuerzo son diferidos:  
 

NIVELES HORARIO 

1° a 4°EB 13,05 h. 

5°EB a 4°EM 14,10 h. 

 
- En estos períodos de tiempo, las/os estudiantes estarán acompañados de una inspectora, 

para supervisar y ayudar en lo necesario.  
- Solicitamos no llamar por celular a los niños para que bajen a buscar su almuerzo. Los 

docentes les darán el tiempo necesario para ello, en el horario que corresponda. 
- Durante el horario de almuerzo las salas de clases permanecerán cerradas.  
- Delivery: solo será permitido para la enseñanza media (1° a 4°EM) en horario de almuerzo 

de 14:10 a 14:30 h., no recibiéndose en otro horario.   
- Solicitamos a ustedes reforzar los hábitos de orden y limpieza al almorzar e higiene personal 

(cepillado de dientes, por ejemplo), necesarios para almorzar a sus hijos/as, principalmente 
en lo que se relaciona con el uso de los espacios del comedor. 

- Se encuentra en proceso de evaluación la posibilidad de un kiosko escolar, bajo todas las 
disposiciones ministeriales vigentes, con fecha de funcionamiento probable a contar de la 
segunda quincena de abril. 
 

Recordamos a ustedes que, de acuerdo a lo señalado en la Circular N°1, desde el 13 de marzo los 
apoderados no ingresan a dejar o buscar estudiantes a las salas, como también que los lugares 
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de salida están organizados por nivel: 1° y 2°EB por la entrada principal, 3° a 8° básico por la 
puerta de Huáscar, y de 1° a 4° EM por la entrada principal. 

 
Todas las anteriores medidas son susceptibles de evaluar y mejorar en nuestro camino hacia 

proveer a nuestros/as estudiantes de las condiciones adecuadas para el horario de almuerzo.  
Amparados en Madre María de Dolores y bajo la mirada cariñosa de Dios Providencia. 
 
 Atentamente, 
 
 

Alejandro Pereira Arancibia 
Director 

Colegio de la Providencia Maipú 
Carmela Larraín de Infante 


