CIRCULAR Nº 1
Inicio año escolar 2022
San Pedro de la Paz, jueves 24 de febrero de 2022
Estimadas Familias
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les damos una cordial
bienvenida a este año académico 2022. A continuación, les compartimos lineamientos
generales de inicio año escolar para su información y organización familiar.
1. Inicio de clases
Miércoles 2 de marzo desde 1º Básico a 4ºMedio
Jueves 3 de marzo Prebásica
2. Horario
1ª semana (del miércoles 2 al viernes 4 de marzo) para todos los niveles
Ingreso 08:00 - Salida 13:00
(sin horario de almuerzo; los estudiantes deberán traer colación individual).
Desde el lunes 7 de marzo en adelante Jornada completa con horario normal (incluido
almuerzo), el detalle de los horarios se entregarán a cada curso el día viernes 4 de
marzo.
Horario de Ingreso Jornada Escolar desde el lunes 7 de marzo
Prebásica
1º a 8º básico
1º M a 4º Medio
De lunes a viernes
De lunes a viernes
De lunes a viernes
07:50 a 08:00 horas
07:50 hora
08:00 hora

3. Uniforme
Les recordamos que el este año retomamos el uso de uniforme oficial de nuestro
colegio para todos los niveles, información comunicada en Circular Nº 18 el 3 de
noviembre de 2021.
4. Protocolos de llegada y salida
Prebásica

Primer ciclo
(1º a4ºBásico)
Ingreso y salida exclusivo Ingreso y salida exclusiva
por la puerta lateral por la puerta principal.
derecha del colegio.

Segundo Ciclo y
Enseñanza Media
Ingreso y salida exclusiva
por
entrada
lateral
izquierda del colegio.
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Fuera del horario de ingreso el desplazamiento deberá hacerse por acceso principal,
respetando el distanciamiento social.

5.Protocolos durante la Jornada Escolar
Se mantienen los protocolos de limpieza y sanitización del año 2021, esto es:
-

USO DE MASCARILLA
Los estudiantes deberán llegar con su mascarilla puesta, con nariz y boca
correctamente cubiertas. Su uso es obligatorio, excepto en la hora de colación
y almuerzo. (Debe traer mascarilla de recambio si es necesario)

-

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA
Cada sala contará con un set de limpieza. Cada estudiante limpiará su banco y
silla dos veces durante la jornada escolar.

-

SANITIZACIÓN PERMANENTE
Tanto salas como lugares comunes contarán con dispensadores de alcohol gel.

-

ACCESO RESTRINGIDO DE APODERADOS
No estará permitido el ingreso de apoderados o cualquier persona que no tenga
autorización previa para hacerlo.

-

COLACION Y ALMUERZOS
Con el fin de evitar aglomeraciones y favorecer el distanciamiento social
preventivo de contagio, hemos adecuado el horario de recreos y almuerzos de
manera diferida por ciclos (detalle en horario de clases por cursos).

-

ENTREVISTAS PERSONALESYREUNIONES DEAPODERADOS
Se mantendrá la modalidad de entrevistas personales en línea a través de plataformas
de video llamadas.

6. Profesores Jefes y correos
cursos
Profesor(a)
Niveles
Ximena Romero
medios
Prekinder Jessica Astorga
Rousse Aguirre
Kinder
Priscilla Barrientos
Maritza Gonzalez
1º
Sra. Adelaida Sanhueza
2º
Sr. Esteban Celis
3º
Sra. Carolina Barrales
4º
Sra. María Paz Ringeling
5º
Srta. Fabiola Orostica
6º
Srta. Margarita Durán

correos
xromero@ccst.cl
jastorga@ccst.cl
raguirre@ccst.cl
pbarrientos@ccst.cl
mgonzalez@ccst.cl
asanhueza@ccst.cl
ecelis@ccst.cl
cbarrales@ccst.cl
mringeling@ccst.cl
forostica@ccst.cl
mduran@ccst.cl
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7º
8º
1ºM
2ºM
3ºM
4ºM

Srta. Liliana Beltrán
Srta. Daniela Riquelme
Sra. Geraldine Bouldres
Sra. Carolina Ramis
Sr. Diego Vergara
Sr. Rafael Pastor

lbeltran@ccst.cl
driquelme@ccst.cl
gbouldres@ccst.cl
cramis@ccst.cl
dvergara@ccst.cl
rpastor@ccst.cl

Les solicitamos que puedan revisar la página web de nuestro colegio donde
encontrarán información oficial y comunicados actualizados. No obstante, lo anterior,
ante cualquier duda o inquietud, por favor no dude en contactarnos.
Se despide cordialmente,
CONSEJO EDUCATIVO

3

