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Peñalolén 28 de febrero 2022. 
 

COMUNICADO 1 

Estimadas Madres, Padres y Apoderad@s: 

Junto con saludar a cada un@ de ustedes, y esperando que vuestras familias se encuentren con 

armonía y salud, además de mucho ánimo y esperanza para salir de un nuevo año escolar, les 

informo que el miércoles 2 de marzo iniciamos las actividades escolares correspondiente al año 

escolar 2022, de prekínder a octavo básico. 

Como establecimiento educacional hemos tomado los resguardos normativos y sanitarios que 

indican las autoridades y esperamos que las familias contribuyan como aliado en procurar 

generar la conciencia de autocuidado y respeto por las medidas sanitarias establecidas. 

Respecto a lo anterior: 

Nuestro Colegio seguirá los principios y lineamientos emanados por el Ministerio de Educación 
para la planificación e implementación del año lectivo permitiendo que todos nuestros 
estudiantes retomen sus clases considerando los múltiples beneficios de la experiencia 
educativa presencial. Afianzaremos la experiencia educativa de los últimos 2 años la que ha 
enriquecido los procesos de gestión pedagógica integrando metodologías tales como el uso de 
las Tics, utilizando plataformas de GOOGLE WORKSPACE, CLASSROOM y recursos pedagógicos 
como agenda semanal, uso del texto escolar, guías de autoaprendizaje y ejercitación. 

 
Calendario Escolar: el régimen de funcionamiento para el año 2022 será Semestral. 

 
Inicio del año Escolar 2 de marzo 

Inicio Primer Semestre 2 de marzo 2022 

Término del Primer Semestre 6 de julio 2022 

Vacaciones de Invierno 11 al 22 de julio 2022 

Inicio Segundo Semestre 25 de julio 2022 

Vacaciones de Fiestas Patrias 19 al 23 de septiembre 2022 

Término Segundo Semestre 9 de diciembre 2022 

Término año Escolar 9 de diciembre 2022 

 
 
Plan de Clases 2022 

 
El plan de estudio 2022 considera todas las asignaturas del currículum vigente en modalidad 
presencial, de asistencia obligatoria y con Jornada Escolar Completa. Este plan contempla 
la priorización curricular establecida por el Ministerio de Educación y apego irrestricto al 
Decreto de Evaluación 67, promulgado el año 2018. 
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Horarios de ingreso y salida: 
 
Las primeras jornadas de año escolar tendrán un horario especial a fin de ajustar aspectos 
operativos y sanitarios para el adecuado funcionamiento del establecimiento.  
 

Fecha Nivel Horario de ingreso Horario de Salida 

Miércoles 2 de marzo 2022 

Educación Parvularia 8:30 12:00 

1° a 4° Básico 8:30 12:30 

5° a 8° Básico 8:30 13:00 

Jueves 3 de marzo 2022 

Educación Parvularia 8:30 12:00 

1° a 4° Básico 8:30 12:30 

5° a 8° Básico 8:30 13:00 

 Viernes 4 de marzo 2022 

Educación Parvularia 8:30 12:00 

1° a 4° Básico 8:30 12:30 

5° a 8° Básico 8:30 13:00 

 
A partir del lunes 7 de marzo del 2022, los horarios serán los siguientes: 
 

Nivel Horario 
Ingreso Ingreso 

Horario 
Ingreso 

Egreso 

Prekínder y Kínder 8:30 Portón Párvulos 15:45 Portón Párvulos 

1º y 2º básico 8:30 Portón Párvulos 15:50 Portón Párvulos 

3° y 4° Básico 8:30 Portón Central 15:50 Portón Central 

5° a 8° Básico 8:30 Portón Central 15:50 Portón Sur 

  
 En relación con el uso del Uniforme:  

Se informa que, de acuerdo con nuestro proyecto educativo, se promueve el uso de 

uniforme escolar con la finalidad de desincentivar el consumo de marcas y homologar la 

apariencia de los estudiantes centrándose en las actividad de aprendizaje propuesta. En 

especifico el colegio solicita las siguientes prendas: 

 

DAMAS VARONES 

Falda y Polera del Colegio Pantalón y polera del colegio 

Zapatos o zapatillas de color negro Zapatos o zapatillas de color negro 

Buso del colegio  Buso del colegio  

  

Todo estudiante será aceptado, aún cuando no cuenten con las prendas sugeridas. Es 

nuestra intención que cada estudiante pueda integrarse al proceso de aprendizaje y logre 

avanzar en su trayectoria educativa. 
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Medidas Sanitarias 

Nuestro establecimiento ha instituido adoptar las medidas sanitarias vigentes como: 

 

• Uso obligatorio de Mascarilla en todos los espacios del establecimiento. 

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. 

• Instalación de rutinas para el lavado e higienización de manos. 

 

Adicionalmente, aunque no sea exigido, se mantendrá la toma de temperatura a todas las 

personas que ingresan al establecimiento, flexibilizando esta medida en caso de que se genere 

una aglomeración que pudiera incidir en el contagio. 

 
Entrevistas y atención de madres, padres y apoderados: 
A fin de evitar contagios las entrevistas con madres, padres y apoderados, solicitadas por el 
establecimiento o por la familia, se efectuarán de forma telemática, hasta que las 
circunstancias permitan una ajuste a esta determinación. 
Se reitera que los estudiantes ingresaran solos al establecimiento para así tener un mejor 
control respecto al contagio con COVID 19. 
Con igual finalidad se ha establecido que durante el primer semestre al menos, las reuniones de 
madres, padres y apoderados se efectuarán de forma telemática empleando las aplicaciones de 
cuenta institucional Google que se mantienen durante el año en curso. Cada estudiante de 
nuestro colegio contará con una cuenta de correo y de aplicaciones Google para acceder a 
recursos educativos. Lo único que se solicita a las familias es que activen estas cuentas una vez 
que se cargue la información de los estudiantes del colegio. 

 
Lista de Útiles: 

Conscientes de los efectos económicos que se han generado por la pandemia y otros 

acontecimientos nacionales e internacionales, se han ajustado las listas de útiles, contemplando 

que corresponda a los artículos esenciales para el aprendizaje. Si algún grupo familiar presenta 

complicaciones en este sentido se solicita exponer la situación a fin de tomar conocimiento de 

esta situación. La lista de útiles ajustada se encuentra disponibles en Inspectoría y en la página 

web del colegio. 

 
Esperando que este mediante un trabajo conjunto de los distintos miembros de nuestra 
comunidad, se contribuya con la nivelación de aprendizajes y el desarrollo integral de nuestr@s 
estudiantes, les saluda atentamente, 
 

 
María Rebeca Castro Plandiura 

Directora  
Colegio Miravalle 
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