
COLEGIO SAN ANDRÉS MAIPÚ – LAS ROSAS

DIRECCIÓN

Santiago, 13 de Enero 2022.

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos

comunicarles los lineamientos generales de nuestro plan pedagógico para el año 2022. Este

documento será uno de los pilares sobre los cuales se sustentarán las acciones y esfuerzos del

colegio para la normalización, nivelación y excelencia académica enunciada en el proyecto

educativo.

En 2022 será prioridad la presencialidad de todos los estudiantes en jornada regular, lo que

sustenta en los 5 principios centrales establecidos por el Ministerio de Educación y que están

orientados a adoptar medidas y decisiones que permitan un retorno en condiciones seguras a las

clases presenciales.

Estos 5 principios y a los cuales adscribe nuestro establecimiento para 2022 son:

PRINCIPIOS MINEDUC DESCRIPCIÓN
1.- Seguridad y Protección Se retornará 100% a clases presenciales, y se

evaluarán las condiciones sanitarias del
momento, generando condiciones ambientales
básicas de higiene, limpieza, cuidados
personales y de distanciamiento social cuando
se requiera para evitar contagios.
Se reforzará la instalación de una cultura
preventiva en toda la comunidad educativa.

2.- Contención Socioemocional Abordar el aprendizaje y contención
socioemocional como eje prioritario en toda
nuestra comunidad educativa.

3.- Flexibilidad y Gradualidad Implementar medidas adecuadas y pertinentes
al contexto de nuestra comunidad educativa.
Nuestro plan pedagógico es ágil y flexible al
cambio, puesto que el escenario bien podría
cambiar y variar por los efectos de la pandemia
en cualquier momento.

4.- Centralidad del Proceso Pedagógico Planificación del retorno a clases presenciales
bajo criterios pedagógicos, a fin de resguardar
las trayectorias educativas de todos los
estudiantes.

5.- Equidad Poner al centro de las preocupaciones la
protección, el cuidado y el resguardo de las
trayectorias educativas de todos los
estudiantes, identificando a tiempo los apoyos
diferenciados que requieren y gestionando los
recursos disponibles para aquello.
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Atendiendo a la modalidad presencial que tendrá el establecimiento para 2022, el calendario será

el siguiente:

Hito Fecha
Ingreso de Funcionarios administrativos 21 de Febrero 2022
Ingreso de Funcionarios docentes 22 de Febrero  2022
Reconocimiento de salas alumnos nuevos
(presencial)

Lunes 28 de Febrero de 16:00 a 17:00 hrs.

Inicio de Clases Presenciales SÓLO pre
kínder, Kínder, 1° básico y 2° básico

01 de marzo 2022

Inicio de Clases Presenciales para TODOS
los niveles

02 de Marzo 2022

Régimen de Trabajo 2022 Semestral

Organización Anual

Primer Semestre: Martes 01 de Marzo – miércoles 05
de Julio.

Vacaciones de Invierno: Lunes 11 al viernes 22 de
Julio de 2022

Segundo Semestre: Lunes 25 de Julio – Miércoles 13
de diciembre*

Feriado de Fiestas Patrias * Martes 20 al viernes 23 de Septiembre
Término año escolar 4° Medio * Viernes 18 de Noviembre
Aforo SIN  AFORO (SEGÚN LAS INDICACIONES  DEL MINSAL

y MINEDUC).
Modalidad de Trabajo Pedagógico Clases presenciales
Horarios primera semana de clases
Para todos los niveles

08:00 a  13:30 hrs.

Horario de Ingreso y Salida ENSEÑANZA
PREBÁSICA- BÁSICA ( 1° A 6° Básico)

08:00 a 15:30 hrs

Horario de Ingreso y Salida ENSEÑANZA
MEDIA ( 7° Básico a 4° medio)

08:00 a 16:15 hrs

Horario de almuerzo Educación
Parvularia y Básica

13:00 -13:45 hrs.

Horario de almuerzo 7° a  4° medio. 13:45- 14:30 hrs.
PASE DE ALMUERZO Solicitar pase de almuerzo la primera semana de

marzo al inspector de cada curso.
-Se recomienda que para los horarios de almuerzo,
opten por almorzar en sus hogares. Por prevención y
descongestión de estudiantes en los espacios
dispuestos para ésto.
Por este año no contaremos con concesionario de
comedor.

Uniforme PARA  EL AÑO 2022, SE RETOMARÁ EL USO DEL
UNIFORME OFICIAL.

● - VARONES:

PANTALÓN GRIS CORTE CLÁSICO, CAMISA

BLANCA O POLERA OFICIAL PIQUÉ CUELLO EN

“V”.

-Uniforme oficial DAMAS:
FALDA ESCOCESA, BLUSA BLANCA O POLERA
OFICIAL PIQUÉ CUELLO EN “V”.

● BUZO OFICIAL Y POLERA OFICIAL PIQUÉ CUELLO

EN “V”. Solo para las clases de Educación Física.

● Es importante recordar que por reglamento

interno no está permitido el uso de piercing ,

teñido de cabello con colores diversos, aros

colgantes y cualquier otro tipo de accesorio que
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no corresponda al uniforme y a la correcta

presentación personal.

Favor, considerar esto y atenerse a lo que indica

nuestro manual de convivencia

* FECHAS SUJETAS A CONFIRMACIÓN MINEDUC

ÁREA ACADÉMICA

El proyecto educativo enuncia entregar una educación de calidad para todos sus estudiantes. Esto

significa que a partir de 2022 habrá una atención y preocupación preferente por reforzar

conductas, corregir aquellas que nos alejen de este propósito e ir instalando de manera progresiva

una serie de prácticas que se condicen con materializar la misión institucional.

Dentro de las principales acciones que se deben conocer y practicar, están:

■ Asistir al colegio todos los días

■ Llegar a la hora establecida

■ Presentarse de manera puntual a cada una de las clases

■ Respetar y atender a las indicaciones que se reciban por parte de cualquier miembro de la

comunidad educativa

■ Contar para cada clase con los materiales requeridos

■ No utilizar teléfonos celulares en la sala de clases

■ Contar con diccionario, lápiz rojo y destacador

■ Cumplir con las lecturas mensuales calendarizadas

■ Leer y prepararse para cada clase de manera regular

■ Llegar a cada clase con el texto del estudiante respectivo

■ Trabajar, leer y realizar las actividades propuestas en clase y en el texto del estudiante

■ Participar en clases, preguntando y apoyando el desarrollo de la misma

■ Hacer un uso adecuado de su sala de clase y pupitre: orden y aseo

■ Cuidar los espacios y los implementos sanitarios

Como complemento a estas acciones, nuestros estudiantes y sus familias se deben comprometer a

desarrollar como hábitos:

■ Trabajo clase a clase

■ Leer en el colegio y en el hogar

■ Ejercitación en el área de matemática

■ Uso racional de pantallas: fines de semana y no más de 2 horas

■ Creación de rutinas para normalizar la responsabilidad académica y de tareas en el hogar

■ Comunicación constante con profesor (a) jefe

■ Asistencia y participación en todas las reuniones de apoderados y entrevistas: considerar

sobre este punto la centralidad que tiene en el proceso educativo la relación que se

establece entre el colegio, el estudiante y su familia. Además, saber desde ya la insistencia

y atención que tendremos para que esto se logre.

Reciba cada uno de ustedes un saludo fraterno y esperamos que tengan un buen descanso junto a

sus seres queridos, y que nos permita retomar energías y fuerza para enfrentar los desafíos de este

2022.

Atentamente

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN ANDRÉS MAIPÚ - LAS ROSAS


