
                                                                 La Pintana, 22 de Febrero 2022 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 1 

INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

 

Estimados padres, madres y apoderados: esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, le 
damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2022. A continuación queremos entregarles 
informaciones acerca del proceso de retorno a clases presenciales.  

1. Inicio Año Escolar  

El inicio de clases para todos los estudiantes será el día martes 1 de marzo, nuestro establecimiento 
funcionará en sus horarios normales, realizando sus actividades y clases en forma presencial en 
todas las fases del plan paso a paso, tal y como lo indica el Ministerio de Educación, siendo la 
asistencia de carácter obligatoria y retornando a la jornada escolar completa (JEC). Considerando 
que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de 
vacunación completa, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales, proporcionado el distanciamiento en las actividades cotidianas en 
la medida de lo posible. Es importante señalar que como Colegio hemos abordado todas las medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades, como la eliminación de saludos con contacto físico, la 
ventilación de las salas de clases, el lavado de manos frecuente, entre otras que irán siendo 
informadas y reforzadas con los estudiantes.  

2. Horarios de ingreso y salida  

 A continuación, se adjunta el horario de ingreso y salida de nuestros estudiantes para las dos 
primeras semanas de clases, desde el martes 1 de marzo hasta el viernes 11 de marzo: 

Jornada mañana (Pre kínder A, kínder A, 1º básico A, 2° básico A, 3° básico A y B) 

Fecha  Ingreso  Salida 

Martes 1 de marzo 9:00   11:00 

Miércoles 2 de marzo  9:00 11:00 

Jueves 3 de marzo  9:00 11:30 

Viernes 4 de marzo 9:00 12:00 

Lunes 7 de marzo  8:30 12:30 

Martes 8 de marzo 8:30  12:30 

Miércoles 9 de marzo  8:30  12:30 

Jueves 10 de marzo 8:30  13:00 

Viernes 11 de marzo  8:30  13:00 

 

Jornada Tarde (Pre kínder B,  kínder B, 1º básico B, 2° Básico B) 

Fecha  Ingreso  Salida 

Martes 1 de marzo 14:00 16:00 

Miércoles 2 de marzo  14:00 16:00 

Jueves 3 de marzo  14:00 16:30 

Viernes 4 de marzo 14:00 17:00 

Lunes 7 de marzo  14:00 17:30 

Martes 8 de marzo 14:00 18:00 

Miércoles 9  de marzo  14:00 18:00 

Jueves 10 de marzo 14:00 18:30 

Viernes 11 de marzo  14:00 18:30 

 

JEC 4° Básico a IV° Medio  

Fecha  Ingreso  Salida 

Martes 1 de marzo 8:30 11:30 

Miércoles 2 de marzo  8:30 11:30 

Jueves 3  de  marzo  8:30 13:00 

Viernes 4  de marzo 8:30 13:00 

Lunes 7 de marzo  8:30 13:30 

Martes 8 de marzo 8:30  13:30 

Miércoles 9  de marzo  8:30  13:30 

Jueves 10 de marzo 8:30  13:30 
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Viernes 11 de marzo  8:30  13:00 

 

JORNADA VESPERTINA (EPJA)  

Fecha  Ingreso  Salida 

Martes 1 de marzo 18:30 20:45 

Miércoles 2  de  marzo  18:30 20:45 

Jueves 3  de  marzo  18:30 20:45 

Viernes 4  de marzo 18:30 20:45 

Lunes 7 de marzo  18:30 20:45 

Martes 8 de marzo 18:30 20:45 

Miércoles 9  de marzo  18:30 20:45 

Jueves 10 de marzo 18:30 20:45 

Viernes 11 de marzo  18:30 20:45 

 

A partir del día lunes 14 de marzo los horarios serán en forma normal: 

Primaria, Jornada mañana 
Pre kínder A, kínder A, 1° básico A y 2° básico A 

8:30 a 13:30 (lunes a jueves) 
8:30 a 13:00 (viernes) 

Primaria, Jornada tarde 
Pre kínder B, kínder B, 1° básico B y 2° básico B 

14:00 a 19:00 (lunes a jueves) 
14:00 a 18:30 (viernes) 

Primaria  
3° básico a 6° básico  

8:30 a 15:35 (lunes a jueves) 
8:30 a 13:00 (viernes) 

Secundaria 
7° básico a 4° medio  

8:30 a 16:30 (lunes a jueves) 
8:30 a 13:00 (viernes) 

EPJA  18:30 a 22:30 (lunes a miércoles) 
18:30 a 21:30 (jueves y viernes) 

 

3. Acceso: ingreso y salida 

El ingreso y salida de los estudiantes durante las dos primeras semanas de clases se realizará por 
dos accesos: 

• Patio pre básica: Pre kínder a 5° básico. 

• Hall central: 6° básico a IV° medio y EPJA. 

A partir del día 14 de marzo el ingreso de pre kínder a 5° básico será por patio de kínder y su salida 
por hall central. 

De 6° básico a IV° medio ingreso y salida por hall central. 

Jornada Tarde: ingresará por patio de pre básica y su salida será por acceso a hall central. 

4. Uniforme  

Para el año académico 2022 se solicita el uso de uniforme oficial de nuestro establecimiento: polera 
roja y buzo institucional azul marino. Para quienes no puedan adquirir nuestro uniforme 
institucional se autoriza el uso de pantalón de buzo azul marino, polera roja o blanca y polerón azul 
marino. 

Recordamos que aún contamos con prendas para donar de nuestra Campaña “Dona tu Uniforme”. 
Si requiere solicitar un uniforme de los que quedan disponibles, debe comunicarse con la Inspectora 
General, Javiera Ortiz.  

Para situaciones particulares les solicitamos se contacten directamente con Inspectoría General al 
correo inspectoriageneral@colegioiberoamericano.cl 

5. Protocolos sanitarios 

Uso correcto de mascarilla: se solicita que cada estudiante use de forma permanente y 
correctamente su mascarilla y a su vez, traiga consigo en su mochila mascarillas de recambio (por lo 
menos 4 diarias). 

Se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento, quien presente temperatura igual o 
mayor a 37,5° no podrá ingresar (no podrá ingresar al colegio, el estudiante quedará en la sala de 
aislamiento y se llamará a su apoderado para su retiro). Se sugiere monitorear la temperatura 
diariamente de los estudiantes, antes de que salgan de sus hogares.  
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Se recomienda a padres y apoderados estar alerta, de forma diaria, ante la presencia de síntomas. 
En caso de presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir 
al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

6. Alimentación 

El servicio de Junaeb comenzará a funcionar el 2 de marzo, con desayuno, almuerzo y once. Ya no 
se entregarán canastas a las familias.  

Los estudiantes podrán traer colaciones (privilegiando frutas, lácteos u otros que sean bajo en 
azúcar y grasas saturadas), las que pueden ser consumidas en las horas de recreo. También pueden 
traer sus botellas de agua (no bebidas ni jugos azucarados), para consumo diario durante su jornada 
de clases. 

El quiosco retomará su atención desde el 1 de marzo.  

7. Consultas u otras informaciones  

Cualquier consulta o aclaraciones se podrán realizar al correo: 
inspectoriageneral@colegioiberoamericano.cl 

Deseándoles un feliz retorno y un buen año escolar 2022 

Se despide 

Colegio Iberoamericano 


