
 

COLEGIO DEL ALBA 
Micaela Godoy 275. El Agrado Peñuelas 
Fono 512 – 605210  Cel: 9 - 89292750 

COQUIMBO                                                                
 

COMUNICADO AL HOGAR: N°4                                                    
 
MAT: clases de recuperación del sábado 18 de marzo.                                                                

Estimados(as) Apoderados(as), junto con saludar y deseando que se encuentren bien, informamos 
algunas indicaciones respecto del sábado 18 de marzo. 

1. De acuerdo al calendario anual de nuestro Colegio y aprobado por la Dirección Provincial de 
Educación, el próximo sábado 18 de marzo corresponde clases de recuperación del jueves 21 de 
septiembre de 2023. La organización de los bloques de clases de los cursos de 1° Básico a 4° Medio 
respecto al horario de un día jueves es el siguiente: 

HORA N° DE BLOQUE CLASES / ACTIVIDAD 

8:00 – 8:30 1°  Clases de la asignatura respectiva 

8:30 – 9:00 2° Clases de la asignatura respectiva 

9:00 – 9:15 RECREO  

9:15 – 9:45 3° Clases de la asignatura respectiva 

9:45 – 10:15 4° Clases de la asignatura respectiva 

10:15 – 10:30 RECREO  

10:30 – 11:00 5° Clases de la asignatura respectiva 

11:00 – 11:30 6° Clases de la asignatura respectiva 

11:30 – 11:45 RECREO  

11:45 – 13:00 7° - 8° GOBIERNO ESCOLAR 

El horario de clases del Kinder es 8:30 a 12:30 horas, incluyendo GOBIERNO ESCOLAR, según lo 
planificado por nuestra Educadora de Párvulos, Srta. Carmen Cortés 

2. Cada curso de Kinder a 6° Básicos tendrá Gobierno Escolar y los cursos de 7° Básico a 4° Medio 
elegirán en forma interna sus directivas de cursos. Desde las 11:40 horas se invita a los apoderados 
a presenciar esta actividad cívica, cuyo propósito es promover en nuestros estudiantes la formación 
ciudadana y la práctica de la democracia con la elección a sus representantes de curso. Los 
apoderados de Kinder pueden ingresar desde las 11:20 horas por la puerta principal del 
establecimiento. 

3. Recordamos que la próxima semana se realizarán las 1° reuniones de apoderados de manera 
presencial, de acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA CURSOS HORARIO 

Lunes 20 de marzo Kínder a 4° básico 18:00 a 19:00 horas 

Miércoles 22 de marzo 5° a 8° básicos 18:00 a 19:00 horas 

Jueves 23 de marzo 1° a 4° años medios 18:00 a 19:00 horas 

Esperando su participación, se despide atentamente de Ustedes, 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO DEL ALBA 

 

 

Coquimbo, 15 de marzo de 2023 


