
 

 

 

 

 

Quilpué, enero de 2022 

Bienvenida Año Académico 2022 

 

Estimada Comunidad Aconcagüina, 

Deseándoles un muy buen año 2022, con mucha salud, paz y amor, los invitamos a comenzar con 

mucha fuerza y optimismo este nuevo período de la vida escolar.  

En esta oportunidad, queremos saludar a todos los miembros de la Comunidad e invitarlos a ser 

parte del “Nuevo Desafío Escolar 2022”.  

A partir de marzo 2022, retomaremos la presencialidad en nuestras clases, mantendremos 

medidas sanitarias que nos cuiden a todos y nos comprometeremos a trabajar con toda la 

motivación y la fuerza necesaria para alcanzar un año exitoso. 

Desde ya damos la bienvenida a los nuevos alumnos y alumnas que se incorporan a nuestro 

colegio y a sus familias. También saludamos a nuestros docentes, directivos, asistentes, 

inspectores, personal de apoyo y todos quienes aportan con su labor, a generar una comunidad 

participativa y comprometida. 

La pandemia no ha concluido, por lo que seguiremos atentos y acuciosos en seguir las indicaciones 

de la autoridad, para mantener el cuidado y la protección sanitaria necesaria. Contamos con el 

apoyo y la comprensión de todos. De esta manera podremos seguir avanzando en la entrega de 

educación de calidad para todos y todas. 

A continuación, les informamos aspectos generales para su conocimiento, elaborados según las 

instrucciones recibidas desde el Ministerio de Educación: 

 

A.  Inicio de clases:  

1) Inducción alumnos nuevos: Los días 1 y 2 de marzo de 09:00 a 11:30 hrs.  

2) Inicio clases oficiales: Se inician el día 3 de marzo de 2022.  

La primera semana de clases el horario será de 07:55 a 13:10 hrs, para todos los alumnos y 

alumnas desde 1° básico a 4° medio. Nuestro Infant tendrá clases en horario habitual: 

- AM:  08:30 a 12:30 hrs. 

- PM: 14:00 a 18:00 hrs. 

 



 

 

 

 

 

 

B. Horarios de clases (A partir del 7 de marzo de 2022): 

A continuación, les informamos el horario de clases, recreos y almuerzos, para cada nivel durante 

el año: 

a) Infant: 

 

Jornada AM: 08:30 a 12:30 hrs. 

Jornada PM: 14:00 a 18:00 hrs.  

 

b) 1° Básico a IV Medio: 

 

C. Presentación personal y uso del uniforme escolar 

El uso del uniforme escolar y presentación personal se regirá por lo indicado en nuestro Manual de 

Convivencia Escolar y será obligatorio desde el primer día de clases. Les solicitamos el máximo 

apoyo en este aspecto, ya que es uno de nuestros pilares de identidad y pertenencia. Es necesario 

e importante que los padres y apoderados, refuercen la norma y apoyen la labor del colegio en 

este aspecto. Las capacidades de adaptación, de integración y de auto regulación, son habilidades 

para la vida, las que se desarrollan desde la primera infancia, adecuándose a las normas de 

convivencia que regulan los distintos espacios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 D. Sanitización de espacios. 

Miss Isabel Ruiz, Prevencionista de riesgos de nuestro establecimiento, es la encargada de 

organizar el orden y la sanitización de los espacios que utilizaremos. Desde ya les informamos, que 

nuestro colegio cuenta con todos los protocolos emanados desde el Ministerio de Educación y 

Minesterio de Salud mencionados en el “Plan retorno 2021”. Así mismo adoptaremos todas las 

nuevas medidas que la autoridad indique para el período 2022. 

E. Otras informaciones generales  

- En nuestra página web podrán encontrar las listas de útiles correspondientes a cada nivel. 

- La primera reunión de apoderados, será informada a través de una circular la primera 

semana de clases. 

- La entrega de los materiales solicitados en las listas de útiles, será programada e 

informada a través de una circular.  

Cualquier aclaración o duda, se podrá realizar personalmente o a través de correos electrónicos de 

de los equipos de dirección a partir del día 22 de febrero de 2022. 

 

Reciban nuestros atentos saludos,  

Dirección Académica 

Colegio Aconcagua 


