CIRCULAR 01 / 2022
REF: Informaciones generales inicio año escolar 2022

Estimados padres, madres y apoderados:
Esperando se encuentren muy bien, y deseándoles un muy buen año, nos dirigimos ustedes
para entregarles algunas informaciones generales para el inicio del año escolar 2022.
I.

Sobre reglamento interno

En primer lugar, señalarles que se realizó consejo escolar donde se ratificó nueva versión de
Reglamento Interno (RI), el cual se subió a página web y a SIGE. Existen áreas sobre las
cuales el RI puede requerir actualizaciones menores, por lo que les recomendamos siempre
consultar la versión publicada en página web, ya que será la actualizada.
II.

Sobre jefaturas 2022

Los cursos y sus respectivas jefaturas para el año lectivo 2022 se encuentran en la siguiente
tabla:
Curso

Prof. Jefe

Curso

Prof. Jefe

Pre kinder A Patricia Cáceres

Pre kinder B Mabel Valenzuela

Kinder A

Francisca Marilao

Kinder B

1° Básico A

Alejandra Galleguillos 1° Básico B

María José Santos

2° Básico A

Maritza San Martín

2° Básico B

Isabel Pizarro

3°Básico A

Marcela Salinas

3°Básico B

Leticia Vásquez

4° Básico A

Lorena Yáñez

4° Básico B

Soledad González

5° Básico A

Sergio Toro

5° Básico B

Sandra Letelier

6° Básico A

Carolina Miranda

6° Básico B

Myriam Ponce

7° Básico A

Florencia Espinosa

7° Básico B

Héctor de la Cuadra

8° Básico A

Antonino Valenzuela

8° Básico B

Víctor Machuca

I° Medio A

Natalia Rojas

I° Medio B

Mónica Soto

II° Medio A

Francisca Carvajal

II° Medio B

Felipe Silva

Rommy Rodríguez

III° Medio A

Marcela Brondi

III° Medio B

Nicolás Aldunate

IV° Medio A

Nelson Urrutia

IV° Medio B

Luis Torres

III.

Distribución de ciclos

Informarles que la distribución de los ciclos a partir del año 2022 será la siguiente:
Primer ciclo
Segundo ciclo
Tercer ciclo

IV.

Pre kínder a 2° básico
3° básico a 7° básico
8° básico a IV° medio

Inicio de clases y régimen académico

El ingreso a clases de los estudiantes está previsto para el día lunes 28 de febrero, sin
embargo, está sujeto a la aprobación de nuestro calendario escolar, por parte de la autoridad
respectiva. Se informará a través de la página web si hubiese modificaciones.
En el año 2022 el año académico se organizará con régimen semestral. El reglamento de
evaluación vigente se encuentra también disponible en página web del establecimiento.

V.

Horarios que regirán las actividades de los estudiantes a lo largo del presente
año.
Ed. Parvularia:
- Pre kínder: lunes a viernes, 08.00 a 12.30 hrs.
- Kínder: lunes a jueves 08.00 a 12.30 hrs. / Viernes 08.00 a 13.00 hrs

Primer
ciclo

Segundo
ciclo

Tercer
ciclo

1° y 2° básico:
- Lunes a jueves: 08.00 a 14.00 hrs.
- Viernes 08.00 a 13.00 hrs.
Lunes a jueves 08.00 a 16.10 hrs.
Viernes 08.00 a 13.10 hrs.
8° básico:
- Lunes a jueves 08.00 a 16.10 hrs.
- Viernes 08.00 a 13.10 hrs.
I° a IV° medio:
- Lunes a jueves 08.00 a 16.10 hrs.
- Viernes: 08.00 a 14.00 hrs.

VI.

Asistencia y presentación personal.

En el año 2022 la asistencia es presencial y obligatoria para la enseñanza básica y media, de
acuerdo con los lineamientos emanados desde el MINEDUC.
Respecto de la Educación Parvularia, la asistencia presencial no es obligatoria aún. Sin
embargo, les informamos que el aforo de las salas nos permite recibir a todos los estudiantes,
pues las medidas de las salas se ajustan a los requerimientos actuales para tales efectos.
El uniforme y la presentación personal están informados en reglamento interno del
establecimiento publicado en la página.

VII.

Sobre certificados

Respecto de la obtención de certificados que pudieran necesitar, pueden buscarlos en el sitio
web: https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index

Esperamos que en este tiempo de descanso puedan disfrutar en familia y que el Sagrado
Corazón les bendiga.

Saludos cordiales,
Equipo Directivo

