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Fecha: Coquimbo, 24 de febrero de 2022. 

 

Mat.: INICIO DE AÑO ESCOLAR 

 

A  : COMUNIDAD EDUCATIVA DISCOVERY 

 

DE  : DEBBIE ÁLVAREZ GUTIÉRREZ  

   DIRECTORA 

DISCOVERY SCHOOL. 

 

Estimada Comunidad Educativa 

Junto al Equipo de Gestión, Docentes y Asistentes de la Educación, enviamos a cada uno de ustedes un 

cordial saludo.  

Considerando las orientaciones entregadas por la autoridad y el contexto actual, se determinan los siguientes 

lineamientos: 

1. INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

Los y las estudiantes de pre kínder a 4to año básico, deben ingresar y salir por calle Pedro Lagos #721.  

Los y las estudiantes de 5to año básico a 4to año medio, deben ingresar y salir por calle Ignacio Carrera 

Pinto #1336.  

Solicitamos a ustedes, respetar el protocolo de ingreso.  

 

2. HORARIOS  

Apoderados y estudiantes pueden acceder a los “Horarios de Clases 2022” a través de nuestro sitio web 

www.colegiodiscovery.cl  

Cabe mencionar que este año se retoma la Jornada Escolar Completa. 

 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR 

Sin olvidar el contexto actual, nuestro colegio determina como uniforme oficial el BUZO institucional (por 

un periodo determinado). En caso de no acceder a éste, se autoriza un buzo de color similar; como: verde 

oscuro, azul marino, gris y/o negro.  

Los y las estudiantes que utilizan su cabello largo, deben asistir con el pelo tomado.  
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4. ALMUERZOS. 

Considerando las medidas preventivas, se suspende la manipulación de alimentos, es decir,  no se utilizarán 

los microondas. Solicitamos uso de “Termos” y / o “Colaciones Frías”. 

Los horarios de cada nivel corresponden a:  

Ed. Parvularia: 13:30 hrs. Ed. Básica: 12:25 hrs.  Ed. Media: 13:10 hrs. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Para un retorno seguro, solicitamos reforzar en sus hijos/as las medidas preventivas, como: uso de mascarilla 

y rutina de lavado de manos, entre otras.   

 

Agradeciendo su disposición y colaboración 

Atte. 

 

 


