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CIRCULAR N°3/2022 – 04.03.2022 

Estimada Comunidad MLK, 

Junto con saludarles informamos a ustedes los horarios de asignaturas a trabajar la 

semana del 7 al 11 de marzo. La jornada de clases se extenderá de las 08:00 a las 

13:00 horas.  

1ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 inglés inglés Orienta lenguaje artes 

08:45 - 
09:30 inglés matemát lenguaje lenguaje historia 

            

09:45 - 
10:30 ciencias matemát lenguaje lenguaje historia 

10:30 - 
11:15 ciencias musica religion matemat ed.fisica 

            

11:30 - 
12:15 matemat historia religion matemat lenguaje 

12:15 - 
13:00 matemat historia ciencias ciencias lenguaje 

 

2ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 inglés ciencias lenguaje  matemát ciencias 

08:45 - 
09:30 inglés historia lenguaje  matemát ciencias 

            

09:45 - 
10:30 lenguaje inglés religíon Orienta matemát 

10:30 - 
11:15 lenguaje inglés ed.física historia matemát 

            

11:30 - 
12:15 música artes ed.física historia tecnología 

12:15 - 
13:00 Matemat artes matemat ciencias tecnología 

 

3ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 artes religión ed.física música ciencias 

08:45 - 
09:30 lenguaje historia matemát ed.física matemát 

            

09:45 - 
10:30 lenguaje historia matemát historia matemát 

10:30 - 
11:15 ciencias lenguaje Orienta inglés inglés 

            

11:30 - 
12:15 ciencias lenguaje tecnología inglés Inglés 

12:15 - 
13:00 historia ingles lenguaje matemat Ciencias 

 

 

 



4ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 ciencias Orienta música historia Ingles 

08:45 - 
09:30 ed.física matemát ciencias historia Ingles 

            

09:45 - 
10:30 historia matemát ciencias tecnología ed.física 

10:30 - 
11:15 lenguaje religión inglés matemát Lenguaje 

            

11:30 - 
12:15 lenguaje artes inglés matemát lenguaje 

12:15 - 
13:00 matemat lenguaje historia ingles matemat 

 

5ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 Orienta inglés ciencias religión ed.física 

08:45 - 
09:30 historia inglés inglés matemát ed.física 

            

09:45 - 
10:30 música lenguaje inglés matemát lenguaje 

10:30 - 
11:15 artes ciencias lenguaje historia matemát 

            

11:30 - 
12:15 tecnología ciencias lenguaje historia matemát 

12:15 - 
13:00 lenguaje historia matemat lenguaje ingles 

 

6ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 matemát ciencias religión inglés matemát 

08:45 - 
09:30 matemát ed.física lenguaje inglés historia 

            

09:45 - 
10:30 artes ed.física lenguaje música historia 

10:30 - 
11:15 inglés tecnología matemát lenguaje ciencias 

            

11:30 - 
12:15 inglés religion historia lenguaje ciencias 

12:15 - 
13:00 musica Orienta ingles ciencias lenguaje 

 

7ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 música lenguaje historia Orienta lenguaje 

08:45 - 
09:30 matemát artes lenguaje inglés lenguaje 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 
10:30 matemát tecnología lenguaje inglés matemát 

10:30 - 
11:15 inglés matemát ciencias ed.física historia 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 
12:15 inglés matemát ciencias ciencias historia 

12:15 - 13:00 lenguaje religion matematica ciencias ingles 



8ºB      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 08:45 ed.física matemát matemát tecnología inglés 

08:45 - 09:30 lenguaje matemát inglés historia inglés 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 10:30 lenguaje música inglés historia historia 

10:30 - 11:15 ciencias lenguaje artes matemát ciencias 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 12:15 Orienta lenguaje lenguaje matemát ciencias 

12:15 - 13:00 ciencias historia lenguaje religion matemát 

 

1ºM      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 lenguaje mús/artes biología historia matemát 

08:45 - 
09:30 tecnología lenguaje biología matemát matemát 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 
10:30 Orienta lenguaje ed.física matemát inglés 

10:30 - 
11:15 lenguaje historia física inglés química 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 
12:15 lenguaje historia física inglés química 

12:15 - 13:00 matemát ingles religion  lenguaje historia 

 

2ºM      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 historia inglés tecnología lenguaje historia 

08:45 - 
09:30 historia inglés matemát mús/artes química 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 
10:30 inglés Orienta matemát biología química 

10:30 - 
11:15 física lenguaje lenguaje biología matemát 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 
12:15 física lenguaje lenguaje ed.física matemát 

12:15 - 13:00 religion  matematica historia ed.fisica lenguaje 

 

3ºM      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 matemát filosofía inglés lenguaje química 

08:45 - 
09:30 lenguaje ed.ciud Lect./Compr. cs.ciudad 

Probab/bio 
cel 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 
10:30 lenguaje cs.ciudad Lect./Compr. cs.ciudad 

Probab/bio 
cel 

10:30 - 
11:15 ed.ciud Orienta matemát Creac./artes inglés 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 
12:15 ed.ciud ed.física matemát Creac./artes inglés 

12:15 - 13:00 filosofia ed.física ingles fisica quimica 

 

 

 



4ºM      

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 
08:45 lenguaje 

Probab/bio 
cel filosofía matemát Orienta 

08:45 - 
09:30 inglés 

Probab/bio 
cel Creac./artes lenguaje ed.ciud 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

09:45 - 
10:30 cs.ciudad química Creac./artes ed.fisica lenguaje 

10:30 - 
11:15 matemát inglés ed.ciud Lect./Compr. cs.ciudad 

recreo recreo recreo recreo recreo recreo 

11:30 - 
12:15 matemát inglés ed.ciud Lect./Compr. cs.ciudad 

12:15 - 13:00 filosofia quimica fisica ingles lenguaje 

 

Reiteramos la distribución de entrada y salida de los cursos y solicitamos mantener 

las distancias a la hora de salida de los estudiantes.  

 

PUERTA PRINCIPAL  
(CALLE IRLANDA) 

1° - 2° - 3° - 4° BÁSICO 

PORTAL LATERAL  
(CALLE PRAGA) 

PRE KINDER – KINDER  
5° - 6° - 7° - 8° BÁSICO  
1° - 2° - 3° - 4° MEDIO  

 

 

Recordamos a los apoderados con estudiantes nuevos en nuestro colegio que la 

venta de agendas se realizará entre el lunes 7 y jueves 10 de marzo desde las 14:30 

a 17:00 y tiene un valor de $4.000.- 

De acuerdo con lo informado a nuestro sostenedor el valor de la UF para el pago de 

mensualidades del año 2022 se mantiene en 1,3052 UF. Los pagos deben ser 

informados al correo electrónico correspondiente analia.gomez@mlk.cl indicando 

nombre del estudiante y curso. 

 

Sin más que informar, saluda atentamente.  
  
 

CLAUDIA GOMEZ FARIAS 
Directora 

mailto:analia.gomez@mlk.cl

