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CIRCULAR N°1 / 2022 

24 de febrero del 2022 

Srs. Padres y Apoderados:                                     

                                      Junto con saludar a todas las familias de nuestra Comunidad 

Escolar y esperando que hayan disfrutado de unas vacaciones tranquilas y, en familia, 

queremos dar la bienvenida al año académico 2022, e informar sobre el inicio del año 

escolar 2022. 

                                     El colegio, como siempre, se guiará por los instructivos del 

Ministerio de Educación, es por ello que las clases se retomarán de forma presencial, a 

partir del miércoles 2 de marzo. Después de dos años de pandemia han quedado de 

manifiesto los múltiples beneficios de la educación presencial.  

                                     Es importante señalar que las medidas sanitarias emanadas del 

Minsal, deberán ser respetadas por todos los integrantes de la Comunidad Escolar. Es 

por lo anterior que el Establecimiento está preparado para atender a todos los educandos, 

de acuerdo a los protocolos vigentes. 

                                     Comunicamos que los docentes se reintegran a sus labores el 

lunes 28 de febrero para dedicarse, los días previos al inicio de clases, a preparar el 

recibimiento de sus alumnos. 

                                     Desde el miércoles 2 de marzo y hasta el viernes 11 de marzo, el 

horario de ingreso de los alumnos será a las 08:30 hrs. y la salida a las 13:30 hrs. Por 

la situación sanitaria el horario de almuerzo no está contemplado en la jornada 

escolar. 

                               En el primer día de clases, la inauguración será a las 09:00 hrs. (los 

alumnos pueden ir integrándose entre las 08:30 hrs. y las 09.30 hrs.  Los apoderados 

podrán participar y escuchar las instrucciones generales. 

                               Es importante tener presente que el cambio, en las condiciones 

sanitarias, podría hacer cambiar las condiciones en cuanto a horario y modalidad 

de clases (Estar atento a la información que entregue el Ministerio de Educación). 

                                  Les recordamos que las listas de útiles para cada nivel están 

publicadas en la página del colegio, desde diciembre del año 2021. 

                                  Aquellos apoderados que aún no han concretado la matrícula de 

sus hijos(as), para el presente año escolar, deberán llamar al colegio par ver horarios 

disponibles en contabilidad. 
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                   Respecto a los furgones escolares es muy importante que los apoderados y 

los tíos del Transporte escolar comuniquen al colegio el listado de estudiantes que 

trasladan y las medidas sanitarias que aplican en su recorrido. 

                                

 

                     Agradecemos el apoyo y colaboración de las familias en la mantención de 

las medidas de prevención sanitaria.             

 

Atte. 

La Dirección 


