Santiago, 23 de febrero de 2022
Estimados padres, madres y apoderados:
Junto con saludar y esperando que todos/as se encuentren bien, les escribimos para precisar
información relacionada con el inicio del año escolar 2022 y el retorno a clases presenciales, de
acuerdo a las indicaciones de MINEDUC y a nuestro plan de funcionamiento:
1. El colegio inicia la atención al público el lunes 28 de febrero, por calle Pichilemu, desde
las 08:30 hasta las 16:00 horas. Desde el miércoles 02 la atención será por calle
Presidente Prieto.
2. El inicio de clases presenciales para todos los estudiantes de Kínder a IV medio será el
miércoles 02 de marzo a las 08:00 horas.
Los estudiantes de Prekinder iniciarán el lunes 07 de marzo a las 14:00 horas con una
inducción para apoderados/as e hijos/as.
3. El ingreso y salida de los estudiantes a partir del 02 de marzo será por calle Presidente
Prieto y Salvador Gutiérrez (en el sector de la capilla). Se retoma la entrada y salida por
calle Pichilemu para uso exclusivo de los estudiantes del ciclo parvulario.
4. Desde el miércoles 02 al viernes 04 de marzo, el horario de clases será:
- De primero básico a cuarto medio, desde las 08:00 a las 13:25 horas.
- Kínder, desde las 08:00 a las 12:00 horas.
5. Se sostiene el uso del uniforme escolar o buzo institucional para este año, según lo
ratificado por los padres y apoderados en asambleas y por el Consejo Escolar.
6. Respecto a los útiles escolares, solo se solicitan los cuadernos necesarios para cada
asignatura y un estuche completo.
7. El proceso de postulación para estudiantes nuevos, es a través del Libro de Registro
Público, único mecanismo disponible a la fecha según la normativa, será a partir del
lunes 28 de febrero.
8. Respecto a la actualización de protocolos de prevención y actuación ante casos Covid
en base a la normativa ministerial, estos serán socializados a través de los diversos
canales de comunicación, al ingreso de los estudiantes. Les animamos a confiar en que
juntos retomaremos la presencialidad, con responsabilidad cuidando la seguridad de
nuestros estudiantes y trabajadores.
Esperando que este año sea muy exitoso para todos y todas
Se despide cordialmente.
Luz Cortés Yepsen
Directora
Colegio San Francisco Javier

