CIRCULAR N°3 INFORMACIONES GENERALES
San Pedro de la Paz, 4 de marzo de 2022
Estimadas Familias:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien queremos informar que de acuerdo a la
normativa actual entregadas por MINEDUC y MINSAL -presencialidad sin aforo en salas de clasesy la autonomía de cada institución para ajustar el reglamento escolar de acuerdo a su realidad,
hemos determinado las siguientes medidas:

I.- ASPECTOS CURRICULARES
1.-Primera Unidad o Unidad Cero.
Iniciamos el trabajo académico en todos los niveles con una Unidad Curricular Inicial orientada a
retomar y/o reforzar contenidos priorizados del año 2021 en base a los resultados diagnósticos
en las asignaturas y/o contenidos previos para el inicio de las unidades correspondientes a los
contenidos 2022. Tendrán una duración entre dos a cuatro semanas según la asignatura.
Los textos escolares solicitados en las distintas asignaturas se comenzarán a utilizar desde el 21
de marzo, excepto la asignatura de Inglés que será la primera semana de abril en todos los niveles
solicitados.

2.-- Correo institucional del estudiante.
Este año el correo institucional es el medio de comunicación oficial del estudiante con la
comunidad escolar. Por lo cual, les recordamos que los estudiantes antiguos mantienen sus
correos institucionales creados el año pasado y los estudiantes nuevos ( ingreso 2022), a partir
del lunes próximo les será enviado a los correos de su padre/madre o tutor.
3.- Información Personal y Ficha de salud.
Es responsabilidad de la familia actualizar los datos personales de cada estudiante (cambio de
dirección, teléfono etc.) y de salud de los estudiantes en la plataforma www.edufacil.cl, en la
pestaña: “Información Personal”.
Los padres de los estudiantes nuevos deben ingresar a la plataforma con su rut (usuario y
contraseña), para realizar dicho trámite.

II.-ASPECTOS TECNICOS Y DE FUNCIONAMIENTO
1.- Clases de Educación Física
Informamos que el día que corresponda clases de educación física, los estudiantes vienen con
buzo institucional desde sus casas, el cual puede ser usado durante toda la jornada. Deberán
traer útiles de aseo, toalla y polera de cambio para el término de la actividad desde 1º básico a
4º medio
2.- Uso de casilleros (lockers)
Este año se podrán utilizar casilleros dispuestos en los pasillos. Desde 5º a 4º Medio, quienes
hagan uso de estos deben traer candado para resguardar sus pertenencias, ya que no podemos
responsabilizarnos por casilleros que no se encuentren cerrados.
3.- Almuerzos
En congruencia con las medidas preventivas de autocuidado (manipulación de alimentos sin
mascarilla), los estudiantes deberán traer desde su hogar almuerzos fríos o bien usar termos,
pues no se dispondrá de microondas ni se aceptará entrega de comidas por parte de los
apoderados a media jornada.
4.- Horarios de ingreso:
CICLO

HORARIO INICIO DE CLASES
Y LUGAR ENTRADA

HORARIO
ALMUERZO

HORARIO SALIDA

PREBASICA

08:10 hrs.
Acceso lateral derecho
07:50 hrs.
Puerta principal

--

SEGUNDO
CICLO

07:50 hrs.
Acceso lateral izquierdo
(frente a capilla)

13:05
a
13:25 hrs.

CICLO
MEDIA

08:00 hrs.
Acceso lateral izquierdo
(frente a capilla)

13:50
a
14:20 hrs.

Lunes a viernes
13:00 hrs.
Lunes y martes 15:00 hrs.
Jueves y viernes 13:30 hrs.
Miércoles:
1° y 2° básico 12:50 hrs.
3° y 4° básico 13:30 hrs.
Lunes, martes y jueves 14:45
hrs.
Miércoles 13:05 hrs.
Viernes:
5° y 6° básico 13:05 hrs.
7° y 8° básico 14:45 hrs.
Lunes, martes y jueves 15:40
hrs.
Miércoles 13:50 hrs.
Viernes:
1° y 2° EM 15:40 hrs.
3° y 4° EM 15:00 hrs.

PRIMER
CICLO

11:50
a
12:10 hrs.

III.-PASTORAL
Recordamos que el miércoles pasado, celebramos miércoles de Ceniza e iniciamos el tiempo de
Cuaresma que nos prepara para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo
en Semana Santa. Es un tiempo de oración, reflexión y ayuno, donde se nos propone tener gestos
solidarios con el necesito
Campaña de Cuaresma de Fraternidad 2022 “Chile tiende la mano a familias vulnerables”
Con este slogan la Iglesia Católica nos invita a participar en esta campaña que tiene como
objetivo apoyar a las familias vulnerables de nuestro país, los instamos a colaborar a través de
transferencia electrónica a la siguiente cuenta:
Arzobispado de Concepción
80.066.500-0
Banco de Chile
225-09451-07
eortega@iglesiadeconcepcion.cl
Informamos que los protocolos de Seguridad CCST 2022 ya se encuentran disponibles en la
página web. Además, les compartimos información oficial (MINEDUC) de porcentaje de
esquema de vacunación de cada uno de nuestros cursos en el
siguiente enlace
http://vacunacionescolar.mineduc.cl y disponible en página web.
Seguiremos trabajando para mejorar nuestros procedimientos, sin embargo nada de esto tendrá
efecto sin el autocuidado y la prevención que cada familia puede tener, estando alertas
diariamente a la presencia de síntomas y siendo responsables de no enviar a sus hijos a clases si
manifiesta algún síntoma asociado a COVID-19. Es vital mantenernos en alerta y siempre en
comunicación familia-Colegio.
Esperamos en este tiempo de ajuste al inicio de nuestro año escolar contar con su apoyo y
comprensión para seguir trabajando juntos.

Unidos en oración en este tiempo de cuaresma, les saluda

Consejo Educativo.

