
 

COMUNICADO   N°01/2022   PADRES   Y   APODERADOS 

INICIO DE AÑO ESCOLAR 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludamos cordialmente, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Para iniciar el año escolar 2022, entregamos a ustedes la siguiente información: 

 

1. Durante el año 2022, las clases serán presenciales y por instrucciones del MINEDUC, éstas 

son de carácter obligatorio para todos y todas las estudiantes. 

2. Se retoma la Jornada Escolar Completa para los cursos desde 7° a 4° Año Medio. 

3. Los y las estudiantes ingresan a clases el día 24 de febrero de 2022. 

4. Desde el día 24 de febrero hasta el día 04 de marzo, los horarios de clases de los cursos será 

el siguiente: 

a. Prekinder A  "El Mago de Oz":                 8:00 a 11:15 horas 

b. Kinder A "El Principito":                            8:00 a 11:15 horas 

c. Prekinder B  "Pulgarcito":                         14:00 a 17:15 horas 

d. Kinder B "Peter Pan"                                 14:00 a 17:15 horas 

e. 1° a 3°  Básico:                                            14:00 a 18:00 horas 

f. 4° Básico a 4° Año Medio:                         8:00 a 13:00 horas 

 

5. Desde el día 07 de marzo, se retoma el horario normal de clases siendo éste el siguiente: 

 Prekinder y Kinder Jornada de la Mañana:             8:00 a 12:30:00 horas 

 Prekinder y Kinder Jornada de la tardes                 13:45 a 18:15 horas 

 1°, 2° y 3° Básicos:                                                      13:30 a 19:15 horas 

 4°, 5° y 6° Básicos:                                                      8:00 a 13:45 horas 

 7° y 8° Básicos:                                                            8:00 a 13:00          14:20 a 15:50 horas 

 1°, 2°, 3° y 4° Medios:                                                8:00 a 13:00           14:20 a 16:45 horas 

Otros detalles sobre los horarios, serán informados por el Profesor Jefe e Inspectoría General. 

 



6. Respecto a la fecha de inicio de la alimentación JUNAEB, ésta será informada 

oportunamente, sin embargo está programada desde el día 02 de marzo. 

7. Los y las estudiantes pueden asistir al colegio con buzo o uniforme del Colegio. 

8. Las listas de útiles están publicadas en la página del Colegio. 

9. Se solicita encarecidamente a los Padres y Apoderados: 

 Cumplir con el esquema de vacunación de sus hijos e hijas. 

 Evitar la circulación de la familia por lugares concurridos. 

 Conversar acerca de las medidas preventivas personales del covid en cada familia. 

 No enviar al colegio al o la estudiante sí éste presenta síntomas covid, informando de 

ello a Inspectoría General. 

Durante estos dos años de pandemia, los y las estudiantes han sido perjudicados en sus 

estudios y en su desarrollo personal y social; manteniendo todas la medidas de prevención 

indicadas por el MINSAL, el MINEDUC y el Colegio podremos evitar el contagio y así recuperar 

más prontamente aquellos aspectos deficitarios en nuestros estudiantes. 

10. Le invitamos a conocer el Protocolo de Medidas Sanitarios Para Establecimientos 

Educacionales 2022, emitido por el Ministerio de Educación, que se encuentra en la página web 

del Colegio. 

 

Sin otro particular, me despido atentamente de todos ustedes, esperando un excelente retorno a 

clases de nuestros y nuestras estudiantes. 

 

Lorena Olivares Castillo 

Directora 

 

La Serena, 18 de Febrero de 2022 


