“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres
líderes para el futuro”

Santiago, abril de 2022

Estimados padres, madres y apoderados:
Nos es grato saludarles e informarles aspectos importantes sobre el funcionamiento de nuestro programa
RECREA.
Damos a conocer a ustedes la rutina diaria de cada nivel:

Niveles

Prekínder y
Kínder

1° a 5° Básico

Actividades
13:30: Retiro de los estudiantes del Programa Recrea nivel párvulo desde sus respectivas salas de
clases.
13:45: Acogida en la sala de clases asignada para cada curso:
- revisión de cuadernos de comunicaciones de Recrea /libretas.
- Pasado de lista
14:00: Hábitos de higiene: Baño, lavado de manos.
14:15: Almuerzo.
15:15: Recreo corto, juego libre.
15:45: Hábitos de higiene: Baño, lavado de manos, lavado de dientes y cambio de mascarilla.
16:00: Actividad central:
16:45: Recreo donde interactúan con material lúdico y deportivo.
17:00: Hábitos de higiene: Baño, lavado de manos.
17:10: Colación
17:40: Actividades en espacios recreativos del colegio de forma segura y organizada.
18:15: Cierre y despedida
- Arreglo de pertenencias
18:25: Traslado hacia Carrera n° 109 para retiro de estudiantes
18:30: Cierre del programa.
15:30 - 16:00 horas: Retiro de estudiantes de su sala y traslado a sala Recrea
- Saludo y recepción
- Pasado de Lista
- Revisión de cuaderno de comunicaciones RECREA / Libreta
- Recepción de tareas / traslado a talleres (los niño/as que asisten)
16:00-16:30 horas: Ida al baño, lavado de manos - Hora de patio - Lavado de manos - Colación en
sala
16:30 a 17:30 horas: Realización de tareas/actividades planificadas - Realización de tareas si es
que las tienen.
17:30 -17:45 horas: - Ida al baño, lavado de manos - Hora de patio - Lavado de manos
17:45-18:15 horas: Actividad lúdica /colectiva
18:15 horas: Cierre y despedida: Arreglo de pertenencias
18:25 horas: Traslado hacia Carrera n° 109 para retiro de estudiantes
18:30: Cierre del programa estudiantes

“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres
líderes para el futuro”

Contacto de profesionales pertenecientes al programa:
CURSO
PRE KINDER
KINDER B- C
KÍNDER A- C - D
1° A - B
1° C - D
2° A - B
2° C - D
3° A – B – C-D
4° y 5°
Asistente de aula
Inspectora
Coordinación

PROFESORA/EDUCADORA
Carolina Zamora
Javiera Valdivia
Joseph Carrera
Patricia Auladell
Carolina Álvarez
Cecilia Meza
Natali Orquera
Catalina Manuguian
Marcela Ramírez
Valentina Nahum
Angélica Requena
Fernanda Cortés
Pamela Peralta

CORREO ELECTRÓNICO
vzamora@ssccalameda.cl
jvaldivia@ssccalameda.cl
josephcarrera@ssccalameda.cl
patriciaauladell@ssccalameda.cl
jalvarez@ssccalameda.cl
ceciliameza@ssccalameda.cl
norquera@ssccalameda.cl
cmanuguian@ssccalameda.cl
mramirez@ssccalameda.cl
vnahum@ssccalameda.cl
angelicarequena@ssccalameda.cl
mcortes@ssccalameda.cl
pperalta@ssccalameda.cl

Indicaciones varias sobre el retiro de los niños y niñas del programa:
• Puntualidad a la hora del retiro, pues hay niños y niñas que se angustian o frustran cuando notan el retraso.
• Presentación de tarjeta de retiro (las nuevas tarjetas – 2 por estudiante - serán de color verde, con firma y timbre del
colegio)
• La salida de nuestros niños y niñas es por calle Carrera N° 109, desde las 16:30 a las 17:30 horas como horarios
especiales y, salida normal a las 18:30 horas. (se flexibilizará el horario en situaciones puntuales y emergentes).

Para conocer más sobre el programa RECREA, visite el siguiente link:
http://www.ssccalameda.cl/portal/wp-content/uploads/2021/11/Recrea.pdf
Agradecemos su compromiso, comprensión y el trabajo colaborativo que nos encauza a ser un programa de ayuda
en la labor educativa y formativa de nuestros estudiantes.
Cordialmente,
Coordinación Equipo Recrea

