COLEGIO SANTA MARIA REINA
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús

COMUNICADO CLASES 2022
Estimados/as padres, madres y apoderados:
Junto con saludar esperamos que se encuentren bien y deseamos que puedan disfrutar de
un tranquilo período de descanso en familia.
Sabemos que este último tiempo ha sido de grandes desafíos, pero también de
importantes logros. El año 2021 pudimos avanzar en la implementación de las clases en formato
hibrido (presencial – virtual) además de lograr nuevos aprendizajes y experiencias. Queremos
compartir con ustedes algunas informaciones, en relación al funcionamiento del establecimiento
en el año 2022.
Régimen trimestral
Atendiendo a las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes; y
con el objetivo de monitorear los aprendizajes, continuaremos con la división del proceso
académico en periodos trimestrales. El calendario es el siguiente:
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Vacaciones de invierno
Vacaciones de Fiestas Patrias

Inicio
02 de marzo
01 de Junio
12 de Septiembre
11 de Julio
20 de Septiembre

Termino
27 de mayo
09 de Septiembre
Fecha a confirmar
22 de Julio
23 de Septiembre

Modalidad de clases
De acuerdo a los lineamientos informados por el MINEDUC durante el mes de noviembre,
la modalidad de clases del año 2022 será presencial en su totalidad, no transmitiendo las clases
por algún medio virtual. En concordancia con lo indicado por la autoridad ministerial, Los aforos de
la sala de clases retornan a su capacidad normal, de igual manera la jornada de clases vuelve a ser
la regular según horario y según nivel. No obstante, los protocolos sanitarios instaurados en el
periodo de pandemia seguirán vigentes con el fin de recibir a nuestros estudiantes con todas las
condiciones de seguridad, resguardando la salud de los niños, jóvenes y colaboradores.
De esta manera, podemos concentrar la información de la modalidad de clases 2022 en
los siguientes puntos:
•
•
•

La capacidad de las salas retorna a su normalidad
Los horarios de ingresos, recreos y salidas retornan según nivel.
La asistencia a las clases presenciales deja de ser voluntaria.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cada estudiante contará con un correo institucional que será informado al inicio de clases.
La utilización y revisión de este correo será de responsabilidad de cada apoderado(a).
Continuaremos avisando sobre evaluaciones, trabajos, pruebas, materiales, etc. Por medio
de la plataforma classroom para facilitar la fluidez de información con los apoderados.
Continua la vigencia de la cuadrilla sanitaria a cargo del control de las medidas de
resguardo.
La movilidad interna del colegio, se realizará según demarcaciones y señalética para
fomentar la seguridad.
Se instaura un horario de almuerzo diferido para evitar aglomeraciones entre los
estudiantes los días que terminan las clases durante la jornada de la tarde.
Para evitar potenciales contagios, no se dispondrá del uso de microondas, por lo que se
recomienda enviar almuerzos fríos o utilizar termos que mantengan el calor.
Solo se realizarán reuniones de apoderados y entrevistas online a través del uso de la
plataforma classroom (acceso utilizando el correo institucional del estudiante).

Fechas de inicio de clases:
De acuerdo a la información emanada del Ministerio de Educación, las clases inician el año 2022 el
día 02 de Marzo en todos los niveles.

Uniforme escolar
Con respecto al uniforme escolar se flexibilizará el uso del uniforme permitiendo
indistintamente, uniforme y buzo. (Para permitir el lavado frecuente de la ropa) con la polera
institucional y pantalón de buzo azul marino, en caso de no tener del colegio. Para los más
pequeños se sugiere uso de delantal o cotona según corresponda (si lo tiene o puede comprarlo)

Útiles escolares
Es importante que el estudiante cuente con sus útiles, ya que serán necesarios para su
desempeño escolar. Se entregarán listas de útiles que pueden ser complementadas con los
materiales remanentes de años anteriores. Por motivos de seguridad los estudiantes no podrán
compartir materiales con sus compañeros/as, ni pedir prestado, por lo que cada uno deberá
trabajar con sus propios útiles.

Queridas familias, sabemos de su preocupación por la situación sanitaria, pero debemos
retomar los procesos escolares retornando gradualmente a una “normalidad”, aprendiendo a vivir
con resguardos sanitarios individuales y colectivos. A través de distintas autoridades se ha
enfatizado en la importancia del vínculo directo que se establece entre los estudiantes y sus

docentes, inspectores, asistentes de la educación, compañeros de curso y otros miembros la
Comunidad Educativa, en forma presencial.
Para potenciar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa nuestros
protocolos seguirán vigentes, ajustándose a las exigencias de la autoridad para el año 2022. Los
invitamos a leer nuestro Protocolo de Funcionamiento publicado en la página de nuestro colegio
www.csmr.cl
Así también, les recordamos mantenerse siempre informados a través de nuestra página
web y formar parte activa de nuestro quehacer con respecto a la vida escolar de los estudiantes y
sus procesos.
Reciban un afectuoso saludo y nuestros sinceros deseos de un mejor 2022 para todos.

Alejandro Muñoz
Director
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