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Estimados Apoderados reciban ustedes un saludo cordial, compartimos información 

relacionada con la primera semana de clases 2023. 
 

El primer día de clases es el día viernes 03 de marzo cuyo ingreso de estudiantes 
es de acuerdo a los siguientes horarios: 
 

Nivel Horario 
Ingreso 

Horario de 
Salida Puerta de Ingreso Puerta de Salida 

Kínder A 8:00 Hrs. 12:00 Hrs. Acceso Kínder Acceso Kínder 
Kínder B 14:00 Hrs. 18:00 Hrs. Acceso Kínder Acceso Kínder 

1º básicos 8:00 Hrs. 12:45 Hrs. Acceso Principal 
Rancagua 

Acceso Secundario 
Rancagua 

2º básicos 8:30 Hrs. 13:00 Hrs. Acceso Principal 
Rancagua 

Acceso Secundario 
Rancagua 

3º y 4º básicos 8:30 Hrs. 13:00 Hrs. Acceso Principal 
Rancagua 

Acceso Principal 
Rancagua 

5º básico a IVº 
medio 8:30 Hrs. 13:00 Hrs. Acceso Salitrera 

Victoria 
Acceso Salitrera 

Victoria 
 
 
Con respecto a los ingresos de nuestros estudiantes, informamos que: 
 

• Al momento de que usted como apoderado se acerque a dejar a su hijo o hija, le 
pedimos sea breve para no generar atochamiento vehicular. 

 
• En específico, cuando deban retirarse los estudiantes de 1° y 2° básico, los 

apoderados podrán ingresar al colegio por acceso principal Rancagua 3264, luego 
pasan al sector de multicancha donde estarán formados los estudiantes para su 
retiro y para la salida, deberán hacerlo por el acceso 2 de Rancagua, así generamos 
un flujo constante y descongestionamos el proceso. 
 

• Los estudiantes de 3° y 4° básico, estarán ordenados en las graderías de la 
multicancha, los apoderados de igual manera podrán ingresar para su retiro, luego 
deben salir por acceso 2 de calle Rancagua. 
 

• El resto de los niveles que van desde 5° básico a IV° medio, se retiran por acceso 
Victoria sin el ingreso de los apoderados. 
 

• Ante la situación de que un estudiante retire a su hermano o hermana menor, podrá 
salir por el acceso que más le acomode. 
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Durante la semana del 06 al 10 de marzo, la jornada de clases será de 8:00 a 13:00 

hrs.  
Los horarios de clases y almuerzos para el lunes 13 de marzo en adelante, se 

informarán oportunamente por los canales oficiales del establecimiento. 
 
UNIFORME 

Para el año escolar 2023 se retoma el uso obligatorio del uniforme escolar según lo 
establece nuestro manual de convivencia y que se encuentra disponible en la página web 
www.colegiohumberstone.cl  

 
 
 

Me despido afectuosamente 
Inspector General 

Colegio Humberstone 
 


