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Estimados padres y apoderados: 

 

Reciban un afectuoso saludo de parte de todo el personal directivo, docentes y asistentes 

de la educación iniciando este nuevo año escolar 2022. 

Este año estamos enfrentados a asumir nuevos desafíos en el contexto de pandemia, uno 

de ellos es retomar las actividades presenciales con el fin de fortalecer la salud 

Psicoemocional de nuestros niños y niñas, pero con estricto apego a las indicaciones del 

Ministerio de Educación y Salud para el resguardo de toda la comunidad escolar. 

Otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentaremos este año es ofrecer a nuestros 

estudiantes una formación integral que aporte a su proyecto de vida, pero sabemos que al 

final del camino realizado tendremos grandes logros, pues contamos con el apoyo 

permanente e incondicional de ustedes hacia sus hijos e hijas como con nuestra escuela. 

Es un inicio de año en un contexto de incertidumbres y temores, pero también con muchas 

esperanzas y alegrías que nos brindará el poder volver a reencontrarnos, con el 

compromiso y cuidado que debemos a nuestra salud y la de los demás. 

 

A continuación, entregamos los primeros lineamientos de trabajo para este inicio del año 

escolar: 

 

❖ Las clases inician el martes 01/03/2022 

❖ El horario para las diferentes jornadas es:  

JORNADA  HORARIO SEMANA  

Mañana párvulos y de 5to a 8vo 08:30 a 10:30 hrs  De martes 1 al viernes 4 

   

Tarde párvulos y de 1° a 4° 13:30 a 15:30 hrs. De martes 1 al viernes 4 

   

 

❖ El uniforme no será obligatorio, los estudiantes podrán asistir con buzo. 

❖ La asistencia a clases presenciales es obligatoria  

❖ El uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada. 

❖ La escuela contará con las medidas de precaución en la higiene y sanitización 

necesarias en pandemia. 

❖ Los aforos serán completos para los estudiantes. 

❖ Por el horario de inicio los estudiantes no deben llevar colación. 

❖  Respecto de útiles escolares la lista se vera a fines de marzo. 

❖ Para comenzar el año la escuela entregará un cuaderno a cada estudiante. 

❖ Cada niño debe llevar su estuche lápices, goma, objetos de uso personal. Los 

que son de uso exclusivo del estudiante. 

❖ Respecto de los almuerzos que recibe cada estudiante beneficiado desde 

JUNAEB, se coordinarán los horarios de almuerzo enviando la información 

respectiva a cada apoderado. 
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