
Estimada Comunidad Mater Dei, 

 
 
                          Junto con saludar cordialmente, esperando que hayan tenido un feliz descanso de 
vacaciones y deseando que este 2023 sea un muy buen año donde sigamos trabajando en 
comunidad por nuestros niños/as y jóvenes, entregamos a ustedes la siguiente información: 

1.- Puertas de ingreso y salida de estudiantes. 

NT1 y NT2  Ingreso y salida por puerta calle IGNACIO SERRANO. 
1° y 2° básico Ingreso y salida por puerta calle FREIRE A. 
3° y 4° básico Ingreso y salida por puerta calle FREIRE B. 
5° y 6° básico Ingreso y salida por puerta calle SIMÓN BOLÍVAR . 
7° a 4° medio Ingreso y salida por puerta calle BILBAO. 

 
 
* Los estudiantes nuevos de todos los niveles, ingresan el primer día de clases, por puerta principal 
de SIMÓN BOLÍVAR. 

 
 
2. Horarios de apertura de puertas: 

- 7:30: Puerta de calle SIMÓN BOLÍVAR para el ingreso de beneficiarios del desayuno PAE. 

- 7:50: Puerta de calle FREIRE y BILBAO. 

- 8:00 y 13:30: Puerta de calle IGNACIO SERRANO (Solo para estudiantes NT2 y NT1). 

 
 
2.- Uniforme Escolar y presentación personal. 

Nuestro establecimiento cuenta con uniforme institucional, el que debe portarse junto a una 
adecuada presentación personal, descrita en nuestro RICE (Reglamento interno de Convivencia 
Escolar). 

 
 
3.- Programa Alimentación Escolar (PAE). 

La nómina de beneficiarios con los que iniciaremos el año escolar, corresponde a los de 2022, con 
registro social actualizado entre 40 y 60 %  (si usted es antiguo/a debe enviar ficha actualizada) 

El programa inicia el miércoles 01 de Marzo, desde 2° básico y hasta 4° medio. 

En forma paulatina se incorporarán los nuevos postulantes como también aquellos antiguos que 
presentaban situaciones especiales. A partir del miércoles 1° de marzo se  responderán los 
correos  en que se enviaron fichas RSH. 

Primeros básicos ingresan a fines de marzo . 

Situaciones especiales por favor acercarse a conversar con el encargado. 

 

Esperamos en Dios que este inicio esté colmado de bendiciones y que la Virgen María nos 
acompañe. 

 

Afectuosamente, 

 
 

Bernardita Yáñez Hernández. 
Inspectoría General y Admisión. 

Colegio Mater Dei. 
 


