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Rol Base de Datos 006830 - 6 

Eleuterio Ramírez N°1886 

VALDIVIA 

 

INFORMATIVO Nº2 

 

Estimada comunidad educativo pastoral: 

Junto con saludar, esperamos que este tiempo haya resultado reparador para enfrentar este 

nuevo año escolar. 

 Faltando pocos días para nuestro reencuentro, nos comunicamos con ustedes para informar 

de algunas indicaciones fundamentales para el retorno a clases durante este año 2022: 

1.- Nuestra modalidad de trabajo será exclusivamente presencial, es decir, no habrá 

modalidad híbrida de clases. En el caso particular de que se indique cuarentena para un curso 

completo, las medidas pedagógicas serán informadas oportunamente. 

2.- El ingreso de los/las estudiantes será el día miércoles, 02 de marzo a las 08:00 hrs. y se 

realizará sólo media jornada hasta el día 18 de marzo. 

3.- A continuación se informa la modalidad (puerta) de ingreso y el horario de salida de 

los/las estudiantes hasta el día 18 de marzo: 

Niveles Puerta de ingreso Horario de salida 

Pre-kínder y Kínder Gimnasio Nº1 12:30 hrs. 

1º y 2º básicos Entrada principal 12:50 hrs. 

3º a 8º básico Entrada principal 13:00 hrs. 

Iº a IVº medio Sector de Capilla 13:30 hrs. 

 

 

Solicitamos respetar estos horarios de ingreso y salida del establecimiento, ya que es una 

medida de prevención y seguridad frente a posibles contagios. 

4.- Durante el ingreso, los apoderados y apoderadas sólo pueden acceder hasta la puerta de 

ingreso. No se autorizará el acceso a los pasillos ni salas de clases. 

5.- Para la seguridad de nuestros/as estudiantes, sólo podrán ser recogidos/retirados del 

establecimiento por aquellas personas que fueron registradas y autorizadas en la ficha de matrícula. 

Cualquier cambio o situación particular debe ser informado previamente en el establecimiento con la 

inspectora del nivel y profesor jefe correspondiente. 
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6.- A partir de este año, la asistencia es obligatoria, no siendo requisito en ningún caso que 

el/la estudiante haya completado su esquema de vacunación Covid. 

7.- El uso de uniforme escolar será obligatorio, pudiendo optar también por el uso del buzo 

institucional. En el caso de aquellas familias que no cuenten con estos, por favor, informar 

oportunamente a su profesor jefe correspondiente. 

8.- En cuanto a los materiales, solicitamos encarecidamente no asistir con todos ellos 

durante el primer día. Estos serán solicitados gradualmente en la medida en que sean utilizados en 

las diferentes actividades pedagógicas.  

 

Finalmente, frente a las medidas permanentes para la seguridad y el resguardo de toda la 

comunidad, recordamos y solicitamos lo siguiente: 

1.- El uso correcto de la mascarilla (cubriendo boca y nariz) es obligatorio. 

2.- Cada estudiante debe portar al menos dos (2) mascarillas (idealmente desechables) para 

realizar el cambio durante la jornada escolar. 

3.- Se sugiere que cada estudiante tenga un alcohol gel para su uso personal, a pesar de que 

cada sala y espacio común contará con un dispensador. 

4.- El kiosco del establecimiento no se encontrará en funcionamiento, por lo que cada 

estudiante debe asistir con su colación correspondiente. 

 

Como siempre, instamos a que cada familia refuerce la importancia de respetar las medidas 

sanitarias establecidas en el colegio, que resguardan la seguridad de todos y todas. 

Confiamos en que este reencuentro presencial sea seguro, pero sobre todo reconfortante para 

nuestra comunidad, luego de estos años detrás de las pantallas. 

Nos vemos el miércoles, 02 de marzo. 

Equipo de Gestión 
Colegio Nuestra Señora del Carmen 

 

  

 


