
Talagante, 24 de Febrero 2022

CIRCULAR N°3

REF: Inicio año escolar 2022

Estimados padres, madres y apoderados/as:

Como es de su conocimiento, el día 1° de marzo es el comienzo del año escolar 2022 para todos
los estudiantes de nuestro establecimiento. De acuerdo a lo indicado por Mineduc, debemos
tener presente que:

● Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.

● La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria (Ord. MINEDUC Noviembre
2021).

● Se retoma la jornada escolar completa.
● Siguen vigentes los Protocolos Sanitarios de acuerdo a la última actualización MINEDUC

(febrero, 2022) Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales

Teniendo presente este marco, queremos informar sobre aspectos relevantes para un retorno
seguro y organizado.

1. AMBIENTE SEGURO Y PREPARADO

Debido a los altos niveles de vacunación el MINEDUC eliminó la restricción de aforos, por lo que
todos los estudiantes pueden asistir de manera simultánea a clases, propiciando el
distanciamiento en las actividades diarias en la medida de lo posible.

El colegio cuenta con los recursos de cuidado sanitario para resguardar la seguridad de todos los
integrantes de la comunidad educativa (alcohol gel, mascarillas, líquidos desinfectantes de
ambientes y superficies, pediluvios, termómetros, tótem de temperatura y dispensador
automático de alcohol gel, sanitización de espacios,  entre otros).

Para este año escolar, debido a la jornada escolar completa de 3ero básico a 4to medio, se ha
previsto disponer para el horario de almuerzo de los estudiantes una delimitación de los espacios
individuales en el comedor con paneles sanitarios de acrílico en las mesas. Se contará con un
turno de almuerzo asignado a los niveles como señala la siguiente tabla:

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf?embtrk=:i9d-R-51451766-R-6a3bm99-R-6a4ijab
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf?embtrk=:i9d-R-51451766-R-6a3bm99-R-6a4ijab
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


Niveles Horario de almuerzo

3os, 4tos y 5tos básicos 12:20 a 13:00 hrs.

6tos, 7mos y 8vos básicos 13:15 a 13:50 hrs.

1ros a 4tos medios 14:00 a 14:40 hrs.

Le recordamos que además de comida para ser calentada en microondas, se puede optar por el
uso de termos, comida fría y/o sandwich.

2. MODALIDAD DE CLASES Y HORARIOS

El plan de estudio de cada nivel educativo incluye todas las asignaturas del plan vigente así como
la continuidad del reglamento de evaluación actual del colegio. De esta manera, el régimen de
clases corresponderá a modalidad semestral, con jornada escolar completa de 3er año básico a
4to año de enseñanza media, de acuerdo a los siguientes horarios:

Primer
ciclo

(Pre kínder
a 2° básico)

Ed. Parvularia:
- Pre kínder: lunes a viernes, 08.00 a 12.30 hrs.
- Kínder: lunes a jueves de 08.00 a 12.30 hrs. / Viernes 08.00 a 13.00 hrs

1° y 2° básico:
- Lunes a jueves: 08.00 a 14.00 hrs.
- Viernes de 08.00 a 13.00 hrs.

Segundo
ciclo

(3° básico a
7° básico)

Lunes a jueves de 08.00 a 16.10 hrs.
Viernes de 08.00 a 13.10 hrs.

Tercer
ciclo

(8° básico a
IV° medio)

8° básico:
- Lunes a jueves de 08.00 a 16.10 hrs.
- Viernes de 08.00 a 13.10 hrs.

I° a IV° medio:
- Lunes a jueves de 08.00 a 16.10 hrs.
- Viernes: 08.00 a 14.00 hrs.

Excepcionalmente la primera semana de clases (01 a 04 de marzo) la jornada escolar de
los estudiantes de 1° básico a 4° medio se iniciará a las 08:00 hrs y terminará a las 13:00
hrs.

En el caso de Educación Parvularia se mantendrá el horario señalado en la tabla anterior.



3. RESTRICCIÓN INGRESO DE PERSONAS AL ESTABLECIMIENTO

Mientras no exista un total control de la pandemia, sólo podrán ingresar al colegio los
funcionarios colaboradores y estudiantes.

Los apoderados solo podrán ingresar al colegio cuando tengan alguna cita previamente
planificada.

De la misma forma, estará prohibido el ingreso de exalumnos. Sin embargo, queremos recordar a
nuestros exalumnos, que el COSACO sigue siendo su casa y que en cuanto la pandemia esté
controlada, podrán volver a ingresar como siempre.

4. ACCESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO

Debido a que continúan las medidas de cuidado sanitario, los accesos al establecimiento seguirán
siendo los mismos que estaban siendo utilizados a fines del año escolar 2021.

Se dispone de 5 accesos al establecimiento, según el mapa adjunto a continuación. En cada uno
de ellos se realizará el protocolo sanitario de toma de temperatura y sanitización de manos y
pies. En el acceso 4 solo podrán entrar estudiantes de 2° y 3° ciclo, cuando acompañen a un
estudiante de 1°ciclo.



5. UNIFORME

Las regulaciones sobre el uso del uniforme  escolar y presentación personal de los estudiantes del
colegio corresponden a lo señalado en el reglamento interno pág. 36  artículos 64 y 65

http://cosaco.org/files/REGLAMENTO-2022--2-.-.pdf

Es importante mencionar que el establecimiento mantendrá flexibilidad en cuanto al uso del buzo
en situaciones especiales o con justificación correspondiente del apoderado presentada por
escrito a profesor/a jefe.

Recordar que el retorno a clases presenciales obligatorias está dado por los lineamientos
entregados por MINEDUC en noviembre de 2021.

Por último, nuestro equipo docente y de asistentes de la educación se está preparando
para atender a sus hijos e hijas en condiciones de un reencuentro diferente a los años
anteriores por lo que solicitamos su apoyo, comprensión y disposición para propiciar las
mejores  experiencias educativas para sus hijos, de manera conjunta.

Esperando que pronto podamos volver a mirarnos a cara descubierta y darnos un abrazo
fraterno, se despide,

Equipo Directivo COSACO

http://cosaco.org/files/REGLAMENTO-2022--2-.-.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf?embtrk=:i9d-R-51451766-R-6a3bm99-R-6a4ijab

