
INFORMATIVO Nº 04/23 - Kínder 2023

Estimados Padres, Madres, Apoderados de Kínder:

Les damos la más fraternal bienvenida a nuestra Comunidad Educativa, agradecidos por
confiar la educación de sus hijos/pupilos en nuestra institución.

A continuación, se presenta información relevante para su consideración:

Horario de jornada educativa Kínder A y B desde lunes 13 de marzo 2023.

Ingreso: 08:00 hrs.
Salida: 12:30 hrs.

Educadoras:

Kínder A: Teresa Piña.
Kínder B: Mabel Rodríguez.

Asistentes de aula:

Kínder A: Jacqueline Peña.
Kínder B: Katia Guzmán.

Sugerencias de colación:

MINSAL a través de la Ley de alimentos (2016) recomienda preparar o llevar como colaciones
alimentos frescos y naturales, sin sal y azúcar adicionada, libres de sellos o con menor
presencia de ellos.

A continuación, a modo de guía, presentamos algunas sugerencias de colaciones, de
elección voluntaria:

● Sándwich con algún agregado a gusto y elección del párvulo.
● Fruta picada,  entera o deshidratada.
● Huevo duro o verduras a elección (ensalada, bastones, etc.)
● Semillas, frutos secos naturales (trozados)
● Agua o jugo.
● Lácteos (yogurt, leche), bebidas o yogur vegetal.
● Cereal bajo en azúcares, avena, entre otros.

*La colación debe venir diariamente dentro de la mochila
en una bolsa Ziploc reutilizable o de género etiquetado con nombre y apellido.

** Privilegiar alimentos de consumo rápido  y autónomo.

3. Ingreso y retiro de los párvulos:

Entre los días lunes 06 y viernes 10 de marzo, los párvulos ingresan a las 08.30 horas, junto
a sus padres, apoderados o transportistas, hasta el hall de entrada del kínder y deben ser
retirados a las 12.00 horas, en sus correspondientes salas de actividades.



A partir del lunes 13 de marzo, el ingreso de los párvulos se realizará a las 08.00 horas,
paulatinamente de manera autónoma, sin el acompañamiento de las familias a la sala de
clases. Por ende, la recepción será en la entrada frente a la casona.

La salida, se realizará a las 12.30 horas, de la misma forma, acompañados por sus
educadoras y asistentes de párvulos.

4. Uniforme del párvulo:

Pantalón azul de buzo institucional, polera de piqué con cuello institucional, calzado
deportivo blanco, azul o negro idealmente con correas de velcro, a menos que su hijo/pupilo
haya logrado un atado autónomo de cordones, polerón institucional, cortaviento y/o polar
institucional.

Uniforme para experiencias de Corporalidad y movimiento/Educación Física: Polera institucional
cuello polo, polerón institucional, pantalón corto azul marino (shorts) o pantalón de buzo
institucional, calzado deportivo blanco, azul o negro, gorro azul con viseral, el cual se usará en
el exterior de la sala de clases.

5. Listas de útiles escolares:

● Kínder a 5° básico: disponibles en el portal del ILS www.institutolasalle.cl

Entrega:
martes 7 de marzo: 12.15 a 13.00 hrs. y desde las 14.00 a 16.40 hrs.
Lunes 6, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de marzo: 12:15 a 13:00 hrs.

Deseando un excelente inicio del año en el Segundo Nivel de Transición de Educación
parvularia, se despide fraternalmente en Cristo y De La Salle,

Pía Jerez Gomez
Coordinadora Pedagógica Kínder a 6° básico.

La Florida, 3 de marzo 2023.

http://www.institutolasalle.cl/

