
                                                                      

                                                                                                

                                                25 de febrero de 2022 

 

Estimadas/os madres, padres y apoderados:  

En primer lugar, saludamos muy cordialmente a cada uno (a) de ustedes y a sus respectivas familias, 
deseando que hayan podido disfrutar de un merecido descanso en las recientes vacaciones de 
verano. Estamos próximos a iniciar un nuevo año escolar.  

En el mes de Enero se envió un comunicado que señalaba la modalidad de trabajo que 
implementaremos este año escolar; también el uso de uniforme, fecha de inicio de clases, fechas 
importantes del año, horarios de entrada y salida, entre otros.  

Reiteramos que el inicio de clases se realizará en la fecha antes indicada, es decir MARTES 01 DE 
MARZO, PARA LOS CURSOS DE PREKÍNDER A 2° BÁSICO. Y para el resto de los cursos, MIÉRCOLES 
02 DE MARZO, tal como lo ha señalado el Ministerio de Educación.  

Al respecto, queremos compartir con ustedes lo siguiente: 

Clases presenciales y obligatorias 

1.- De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación, este 2022 las clases serán 
presenciales y obligatorias (INDEPENDIENTE DE LA FASE DEL PLAN PASO A PASO), razón por la cual 
invitamos a nuestros (as) apoderados (as) a preocuparse y asegurar desde el primer día la asistencia 
a clases de los y las estudiantes.  

Se retoma la JEC ( Jornada Escolar Completa). 

2.- De forma unánime los expertos en educación sostienen que la presencialidad es un factor 
relevante en el desarrollo de los aprendizajes y en el bienestar socioemocional de niños, niñas y 
jóvenes. Esta opinión es compartida por autoridades del gobierno saliente y del entrante. 

Medidas de autocuidado 

 3.- Entendiendo que aún vivimos en medio de la pandemia del coronavirus, podemos señalar que 
nuestro establecimiento ha tomado todos los resguardos necesarios para evitar contagios a causa 
del virus, de acuerdo a las instrucciones emanadas de los ministerios de Salud y de Educación. Frente 
a lo anterior, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla y lavado frecuente de manos y 
distanciamiento entre personas. 



4.- No obstante, si hubiera contagios al interior del establecimiento, se actuará de acuerdo a las 
disposiciones de la autoridad Sanitaria y de Educación, siguiendo los protocolos establecidos por 
ésta en las últimas semanas. 

 

Al igual que el año pasado y con el fin de mantener a toda la Comunidad informada, el Colegio 
cuenta con un PLAN FUNCIONAMIENTO 2022, elaborado de acuerdo a las normativas vigentes 
tanto de MINSAL como MINEDUC, que contempla, medidas sanitarias y de higiene, protocolos y 
rutinas de funcionamiento, horarios, alimentación, uniforme, transporte escolar, Protocolo de 
vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias frente a la aparición de 
COVID (Minsal - Mineduc). 

Este plan de funcionamiento se encontrará publicado en nuestra página web en los próximos días, 
para vuestro conocimiento y será modificado cada vez que las autoridades ministeriales así lo 
indiquen.   

 

Flexibilidad en el uso del uniforme escolar  

5.- El uniforme escolar, para nuestra institución es un signo de identidad muy importante y su uso 
ayuda a evitar las diferencias socioeconómicas que existen entre nuestros estudiantes, también 
promueve el sentido de comunidad. Este año, atendiendo a la inquietud manifestada por padres y 
madres de familia, les proponemos que los niños, niñas y jóvenes que tengan el uniforme de años 
anteriores, en buenas condiciones, lo sigan usando (como primera opción). A quienes no lo 
puedan adquirir por el momento, se les autorizará asistir con el buzo del colegio 
(institucional). NO SE AUTORIZARÁ EL USO DE OTROS VESTUARIOS. 

Ropero solidario 

6.- A lo anterior queremos destacar la loable iniciativa de algunos apoderados de nuestros 
establecimientos denominada “TRUEQUE San Andrés Maipú”, la cual invita a unirse a un grupo de 
whatsapp, para cambiar: UNIFORMES, BUZOS, ZAPATOS, ZAPATILLAS, ETC. 

Presentación personal     

7.- Nuestro colegio siempre se ha destacado por la buena presentación personal, la que es parte del 
sello de nuestros estudiantes. De acuerdo con lo anterior, solicitamos cumplir con las normas del 
Reglamento de Normas y Convivencia Escolar.  Agradecemos su compromiso, especialmente, en 
este aspecto.      

Alianza Familia – Colegio 

8.- Siguiendo con la labor realizada en años anteriores, continuaremos fortaleciendo la Alianza 
Familia-Colegio. Reconociendo que ustedes -padres y apoderados- son los primeros educadores de 
sus hijos e hijas y que cuentan con nuestro apoyo, los invitamos a trabajar con las directivas de sus 
cursos y el establecimiento. A través de éstos, pueden canalizar sus inquietudes y dificultades 

 



 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO  

Directora Ivonne Chacón Toro 

Sub Director y Convivencia Escolar Luís Ricardo Rubilar Contreras 

Coordinador Académico  Juan Carlos González San Martín 

Inspector General Raúl Vargas Toledo 

 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 2022 

NIVEL HORARIO DE 
ENTRADA y 

SALIDA 

HORARIO DE 
ALMUERZO 

DÍAS DE LA 
SEMANA 

LUGAR DE 
INGRESO 

LUGAR DE 
SALIDA 

Pre kínder – 
Kínder A – 
Kínder B 

08:00 a 15:30 
hrs. 

13:00 a 13:45 Lunes a jueves 

 

Viernes salida 
13:00 hrs. 

Portón de 
prebásica 

Portón de 
prebásica 

1° - 6°° básico  08:00 hrs. 

-1° básico 
horario de 
salida 15:20 hrs. 

-2° básico 15:25 
hrs. 

13:00 a 13:45 Lunes a jueves 

 

 

 

Viernes salida 
13:00 hrs. 

Puerta 
Central 

Puerta 
Central 

7° a 4° Medio 

 

08:00 a 16:15 
hrs. 

-7° básico 
horario de 
salida 16:05 hrs. 

-8° básico 16:10 
hrs. 

13:45 a 14:30 Lunes a jueves  

 

 

 

Viernes salida 
13:00 hrs. 

Puerta 
Central 

Puerta 
Chica (Las 
Golondrinas 
Oriente) 

 



 

 

 

 

HORARIO PRIMERA SEMANA DE CLASES, 01 AL 04 DE MARZO: 

 HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 

PREKINDER 
A 4° MEDIO 

08:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

EL LUNES 28 DE FEBRERO, PODRÁN ASISTIR EN FORMA PRESENCIAL AL COLEGIO, A 
RECONOCIMIENTO DE SALAS. EL HORARIO SERÁ DE 16:00 hrs. A 17:00 hrs.  

Para los apoderados de prebásica,  

• Se recuerda que por medidas sanitarias, todos los asistentes deberán utilizar mascarilla 
permanente. 

 

Además, comunicar, que por medidas sanitarias, los padres y apoderados “NO PODRÁN INGRESAR 
AL ESTABLECIMIENTO PARA EL SALUDO DE BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES”. 

En el caso de los apoderados de los estudiantes de prebásica, solamente podrán dejar a sus hijos/as, 
en el patio de entrada, para que posterior las educadoras, los conduzcan a sus respectivas salas. 

SE SOLICITA PARA TODOS LOS/AS ESTUDIANTES, TRAER 3 FOTOS CARNET   CON NOMBRE Y sin RUT. 
Con el objetivo de utilizarlas para el libro de clases, pase de almuerzo y credencial. 

 

ALMUERZO y COLACIONES 

✔  El comedor se habilita de manera habitual y se establecen los turnos de almuerzo en los 
diferentes niveles: 

• Prekínder: a 6° básico: 13:00 a 13:45 hrs. 
• 7° básico a 4° medio:    13:45 a 14:45 hrs. 

✔ Se solicita enviar para almuerzo una colación fría, a fin de evitar aglomeraciones al calentar 
y también la manipulación innecesaria de los alimentos. O traer comida caliente en termos. 
Alimentos que no sufran una descomposición durante la mañana. Precaver que las comidas 
que se envían estén en buen estado. 

✔ Idealmente colocar el alimento en termos durante la mañana, y NO en la noche, así 
evitamos el mal estado de éstos. Y POR FAVOR, TODO MARCADO. 



✔ En caso que requiera calentar un almuerzo, estarán dispuestos los hornos microondas y la 
ayuda y supervisión de un/a asistente de la educación.  

✔ Deben traer servicios, ya que no se cuenta con concesionario de casino. 

✔ El Colegio cuenta con un comedor apto para que los niños/as/es, almuercen de forma 
tranquila y limpia. Y permanentemente se realiza limpieza de superficies y 
electrodomésticos. 

✔ Para los recreos se solicita velar por la ingesta de colaciones sanas y nutritivas. 
✔ El comedor es un espacio en común, por esta razón, deben acomodarse en todos los lugares 

que haya espacios. 
✔ Deben enviar la cantidad adecuada de comida, para que los niños coman lo necesario y no 

terminen los alimentos en los tarros de basura o en los servicios higiénicos. 

✔ POR ESTE AÑO NO SE CONTARÁ CON CONCESIONARIO DE CASINO. 
 
 
Reiteramos que, de producirse nuevas indicaciones por parte de la autoridad que nos obliguen a 
modificar esta organización, se informará de manera oportuna, a través de los medios habituales 
(Circulares difundidas en papinotas- página web y Directivas de Curso). 

 
 

 Después de dos años de pandemia estamos muy conscientes de sus secuelas en la Educación, sobre 
todo en los aprendizajes por ausencia de la presencialidad. Los invitamos a enfrentar unidos los 
desafíos de aprendizaje y fortalecimiento socioemocional de nuestros alumnos para el proceso 
escolar  y desearles a cada familia un excelente año  2022. 

 

Un afectuoso saludo, 

 

Equipo directivo 

Colegio San Andrés Maipú 

 
 
 
 

 

 

 


