Puente Alto, 10 de Enero 2022

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, deseamos que cada uno de ustedes y sus familias en este período de
vacaciones puedan disfrutar la compañía de sus hijos e hijas, renovar la energía para
comenzar el Año 2022.
Al iniciar este año 2022 queremos dar a conocer algunos lineamientos generales para el
inicio del Año Escolar
•

Lineamientos para el Inicio Año Escolar 2022

De acuerdo con las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación y considerando
la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar
socioemocional de los estudiantes, retomaremos la Jornada Escolar Completa y la
presencialidad obligatoria, lo que implica la suspensión de clases online para todos
nuestros estudiantes.

El inicio del Año Escolar para los estudiantes de Prekínder a IV Medio está calendarizado para
el miércoles 2 de marzo, con la finalidad de favorecer el que se puedan organizar les hacemos
llegar el horario de entrada del primer día de clases será el siguiente:
Niveles
Prekínder
Kínder
1° y 2° Básico
3°Bàsico a IV ° Medio

Horario
de ingreso
13.00 horas
8.00 horas
8.15 horas
8.00 horas

Al inicio del año escolar se informará horario de salida de los estudiantes para la primera
semana de clases.
•

Protocolos COVID

Los protocolos COVID seguirán vigentes, como medidas de protección y prevención sanitaria,
de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria.

•

Lista de útiles 2022

En relación a la lista de útiles, informamos que se encuentra disponible en nuestra página web
para todos los niveles.

•

Uniforme Escolar

Durante el año 2022 se retomará el Uniforme Oficial para los estudiantes, desde 1° básico
a IV Medio. En casos excepcionales pueden utilizar el buzo institucional o pantalón azul
con polera blanca institucional o blanca completa.
Los estudiantes de Prekínder y Kínder usarán el buzo institucional del colegio, en casos

excepcionales, pueden utilizar un pantalón azul con polera blanca institucional o blanca
completa.

•

Atención de Público

Durante el período de vacaciones de verano la atención de público queda suspendida
desde el 14 de enero al 23 de febrero,

Que Juana de Lestonnac y María Nuestra Señora sean para nosotros guías y compañeras de
camino este 2022, para seguir tejiendo redes de encuentro, alegría, solidaridad, justicia y
esperanza en Comunidad.
Un abrazo fraterno para cada uno, nuestro afecto y Oración. ¡Nos reencontramos en Marzo!
¡Felices Vacaciones!
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