
Iquique, 22 de Febrero del 2023 

Estimada Comunidad Nimara: 

A través del presente, reciban nuestros saludos y deseos de bienestar los que hacemos extensivos a los suyos y 

familiares. 

Comunicamos a ustedes que, el inicio del nuevo Año Escolar, según nuestra calendarización y respectiva 

autorización Ministerial será a partir del Miércoles 01 de Marzo para todos los estudiantes de E. Básica y E. Media. 

A continuación, informamos detalles de horario de inicio y término de los primeros días de clases para todos los 

niveles: 

 

Miércoles 01 de Marzo 

 

● 1° Básico a IV Medio  Inicio:  07:45 hrs. 
 Término:  13:00 hrs. 

Jueves 02 de Marzo 

 

● 1° Básico    Inicio:  07:45 hrs. 
                Término 13:00 hrs. 

 

● 2° Básico   Inicio:  07:45 hrs. 
                                                    Término 13:45 hrs. 
 

● 3° Básico a II Medio   Inicio:   07:45 hrs. 
Término: 14:30 hrs. 

  

● III y IV Medio   Inicio:   07:45 hrs 
    Término: 13:30 hrs 

Viernes 03 de Marzo  

 

● 1° Básico    Inicio:  07:45 hrs. 
    Término 13:00 hrs. 

 

● 2° Básico   Inicio:  07:45 hrs. 
                                                    Término 13:45 hrs. 
 

● 3° Básico a IV medio  Inicio:   07:45 hrs. 
Término 14:30 hrs. 

 

Asimismo, recordamos que, el uniforme institucional a partir de este año lectivo es la tenida deportiva para todos 

los estudiantes de 1° Básico a IV Medio. 

 

NIÑAS / DAMAS  NIÑOS  / VARONES 

Pantalón de buzo azul con logo. Pantalón de buzo azul con logo. 

Polerón verde con logo. Polerón verde con logo. 

Polera verde manga corta y/o larga con logo.  Polera verde manga corta y/o larga con logo.  

Calza larga o corta azul marino (opcional) Short tipo bermuda azul marino (opcional) 

Calcetines deportivos. Calcetines deportivos. 

Zapatillas deportivas. Zapatillas deportivas. 

Polar azul institucional con logo. Polar azul institucional con logo. 

 

 

 

 



Las Listas de Útiles y Textos de Estudio, uniformes y otros se encuentran publicados en página web institucional 

www.nimara.cl.  

 

Los horarios de clases de cada curso serán enviados a través de correo electrónico a partir del 01 de Marzo y 

posteriormente publicados en página web. 

 

En la 1° Reunión de Padres y Apoderados, que se llevará a efecto los día Martes 14 y Miércoles 15 de Marzo, se 

compartirán detalles del trabajo académico de cada sector, calendarización del semestre, entre otros 

elementos de información general. 

 

Deseamos a todas y todos los miembros de nuestra Comunidad Escolar un exitoso y nutricio año lectivo 2023, 

en donde la colaboración y compromiso mutuo nos permitirá desarrollar un año escolar al servicio del desarrollo 

integral de nuestros niños, niñas y jóvenes, siendo el respeto y confianza el pilar fundamental de esta comunidad 

educativa.  

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

 

DIRECCIÓN  

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL NIMARA 

 


