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Informativo N°1 /año 2022 

Estimada Comunidad Educativa, junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les damos una 

cordial bienvenida al año escolar 2022.  
 

Informamos que, nuestro colegio seguirá los principios y lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación para la planificación e implementación del año lectivo, permitiendo que todos nuestros 

estudiantes retomen las clases presenciales.  
 

• El plan de estudio 2022 considera todas las asignaturas del plan de estudio y la carga horaria 

semanal por nivel de manera presencial, solo en el caso que el Ministerio de Educación decida 

reducir los aforos y/o en el caso de cuarentena, las clases pueden ser de manera remota, en donde 

los estudiantes deberán conectarse a la plataforma Google Meet, utilizando los correos 

institucionales, según los horarios informados. 
  

• El inicio de las clases es el día miércoles 02 de marzo de 2022, en los siguientes horarios: 

Fecha  Nivel  Horario de ingreso  Horario de salida  

Del 02 al 04 de 
marzo 

Desde Pre-Kínder a 
6° básico  

09:00 horas 12:00 horas 

Desde 7° básico a 
IV° medio 

09:15 horas 12:30 horas  

  

• Los horarios de clases a partir del día lunes 07 de marzo, serán los siguientes (Estos horarios serán 

confirmados a más tardar, el día viernes 4 de marzo, hasta tener la confirmación de Junaeb, en 

cuanto a las raciones de alimento presenciales):  

Nivel  Horario de ingreso  Horario de salida  

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Pre-Kínder y Kínder  A las 09:00 horas  13:00 13:45 13:00 13:45 13:00 

1° y 2° básico   
A las 08:30 horas   

13:30 14:15 13:30 14:15 13:30 

Desde 3° a 7° básico  15:45 15:45 15:45 15:45 13:30 

8° básico  14:15 16:30 14:15 16:30 13:30 

Desde I° a IV° básico 16:30  16:30  16:30  16:30  13:30 
 

• Presentación personal: Se considerarán para el año 2022, las siguientes alternativas: 

Damas  Varones  

- Polera oficial del colegio. 
- Chaleco o polerón azul marino.  
- Falda azul marino, Pantalón de tela 

azul marino, pantalón de buzo azul 
marino.  

- Buzo Institucional.  
- Zapatos o zapatillas de color negro, 

en el caso de buzo pueden ser de 
color blanco.  

- Polera oficial del colegio. 
- Chaleco o poleron azul marino.  
- Pantalón de tela gris o pantalón de 

buzo azul marino.  
- Buzo institucional.  
- Zapatos o zapatillas de color negro, 

en el caso de buzo pueden ser de 
color blanco.  

 
  

• En cuanto a las medidas de prevención, nuestro colegio aplicará todos los protocolos sanitarios 

dispuestos por las Autoridades Ministeriales. Recordamos que el uso de mascarilla es obligatorio y 

sugerimos que los estudiantes tengan una de recambio. Adjuntamos Protocolo de medidas 

sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales del Ministerio de 

Educación (Febrero 2022).  
 

• Ante cualquier cambio y/o modificación en el plan de trabajo y horarios posteriores, se estarán 

informando, a través de comunicados o informativos Institucionales, enviados en libretas de 

comunicaciones, página web del colegio, entre otros medios Institucionales.  
 

Nos despedimos afectuosamente de cada uno de ustedes, agradeciendo el apoyo y enviamos los 

mejores deseos para este nuevo año académico 2022. 
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