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C I R C U L A R     Nº1/2022 
Bienvenida año 2022 

 
Jueves 13 de enero de 2022 

Estimados apoderados:  
 
Junto con saludar y enviarles los mejores deseos para el año que se inicia, les hacemos llegar 
algunas informaciones importantes para facilitar el inicio del año escolar 2022 a nuestro 
Colegio. 
 
1. PRESENCIALIDAD: 
 
En el contexto del plan ministerial y del avance del proceso de vacunación de nuestros 
estudiantes (https://vacunacionescolar.mineduc.cl/), desde el año escolar 2022 se retoma la 
asistencia obligatoria a clases, lo que permite que todos los estudiantes deban estar 
presencialmente, permitiendo mayor cobertura, seguimiento y logros de los aprendizajes del 
currículo nacional. 
 
Al retomar la presencialidad obligatoria, no se transmitirán las clases por zoom, a excepción 
de los cursos que se encuentren en cuarentena preventiva. 
 
2. JORNADA ESCOLAR Y ESTRUCTURA HORARIA: 
 
Pre Kínder y  Kínder: Lunes a jueves desde las 08:15 hasta las 15:15 hrs. 
                                      Viernes desde las 08:15 hasta las 13:00 hrs. 
 
1° Básico a 6º Básico: Lunes a jueves desde las 08:15 hasta las 15:15 hrs. 
    Viernes desde las 08:15 hasta las 13:00 hrs 
 
7º Básico a IIº Medio: Lunes a jueves desde las 08:15 hasta las 15:30 hrs 
                                     Viernes desde las 08:15 hasta las 13:15 hrs. 
 
IIIº y IVº Medio: Lunes y jueves desde las 08:15 hasta las 17:15 hrs 
   Martes y miércoles desde las 08:15 hasta las 15:30 hrs 
  Viernes desde las 08:15 hasta las 13:15 hrs 
 
3. INICIO DE CLASES:  Miércoles 02 de marzo 
 

Niveles Fechas Horarios 
Pre Kínder y Kínder Miércoles 02 de marzo 

Jornada de Adaptación con 
su apoderado (1 por 
estudiante) 

09:00 a 10:30 

1º Básico a 4º Básico Miércoles 02, jueves 03 y 
viernes 04 de marzo 

 

Entrada: 8:15 horas 
Salida: 12:15 horas 
 

5º Básico a 8º Básico Miércoles 02, jueves 03 y 
viernes 04 de marzo 

 

Entrada: 8:15 horas 
Salida: 12:30 horas 
 

Iº Medio a IVº Medio Miércoles 02, jueves 03 y 
viernes 04 de marzo 

 

Entrada: 8:15 horas 
Salida: 12:45 horas 
 

 
A partir del lunes 07 de marzo rige horario de Jornada Completa (Punto 2 de la Circular) 
 
4. LISTAS DE CURSOS: 
 
A partir del viernes 14 de enero, en nuestra página web www.colegiosantamariagoretti.com  
se encontrarán disponibles las listas con la nómina de estudiantes matriculados al 12 de 
enero. Estas listas serán actualizadas a fines de febrero. De no estar en esta nómina, le 
solicitamos enviar correo a profesor jefe correspondiente. 
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5. LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES: 
 
Estas listas se encuentran disponibles desde el pasado 28 de diciembre en nuestra página 
web: http://www.colegiosantamariagoretti.com/listas-de-utiles-2021/ 
 
6. UNIFORME ESCOLAR: 
 
Mientras dure la pandemia el colegio no exigirá el uso del uniforme. Su uso será voluntario 
dependiendo de las necesidades de cada familia. En el caso de Educación Física, los 
estudiantes deben venir con ropa deportiva desde la casa (buzo y zapatillas). No habrá uso 
de camarines. 
Recomendamos por seguridad de nuestros estudiantes, utilizar la polera institucional de color 
verde del establecimiento. 
 
7. PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 
La presentación personal se regirá de acuerdo a las normas de Convivencia Escolar 
establecidas en nuestro manual. 
 
8. JORNADA DE ESTUDIANTES NUEVOS: 
 
Los estudiantes de 1º Básico a IVº Medio  que se incorporan a nuestro Colegio deben asistir a 
nuestra  "Jornada de inducción de estudiantes nuevos", la cual se llevará a cabo el martes 01 
de marzo, desde las 11:00 hrs. hasta las 12:00 hrs. Los esperamos con mucho entusiasmo.   
 
9. REUNIÓN DE APODERADOS ONLINE 
 
El próximo martes 01 de marzo a las 19.00 horas vía plataforma ZOOM, se realizará la 1º 
Reunión de Apoderados de cada nivel. Los link y códigos para cada curso, serán publicados el 
próximo 28 de febrero vía NAPSIS. 
 
10. ESTRUCTURA DEL AÑO ESCOLAR SEGÚN CALENDARIO MINISTERIAL 
 
Primer Trimestre : 02 de marzo al 27 de mayo 
Segundo Trimestre: 01 de junio al 09 de septiembre 
Tercer Trimestre : 12 de septiembre al 14 de diciembre 
 
Vacaciones de Invierno: Lunes 11 de julio a viernes 22 de julio 2021 
 
11. FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO 2022 
 
En relación al funcionamiento académico, se encuentra publicado en la página web del 
colegio el reglamento de evaluación, plan de estudio para el año 2022. 
 
http://www.colegiosantamariagoretti.com/wp-content/uploads/2022/01/REGLAMENTO-
EVALUACION-2022.pdf 
 
Es importante considerar que estas disposiciones pueden ser modificadas según la evolución 
de la Pandemia y las exigencias que las autoridades nos indiquen al momento de dar inicio al 
año escolar. De todos modos, nuestro colegio está preparado para iniciar el año escolar en la 
fecha indicada.  Por esta razón, les solicitamos estar atentos a las informaciones que les 
haremos llegar oportunamente vía correo y publicadas en nuestra página web. 
 
Sin otro particular, esperando que todos tengamos muy buena salud y renovemos nuestras 
energías, atentamente,   
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 


