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CIRCULAR MARZO / 2022 
 
Estimada Comunidad Educativa 
Reciban un afectuoso saludo, esperamos hayan descansado y disfrutado el tiempo de vacaciones.  
Se da a conocer información importante para el inicio del periodo escolar:  

▪ De la Presencialidad: 
De acuerdo a los lineamientos impartidos por el MINEDUC para el año 2022, en los 
“Lineamientos Generales para la Planificación del Año Escolar y conforme a lo indicado en Ord. 
N°02/834 de 2021-SECREDUC, las clases presenciales serán obligatorias en todas las fases del 
Plan Paso a Paso para todos los estudiantes, eliminándose la modalidad híbrida y/o virtual.  

Inicio de Clases: Miércoles 02 Marzo 2022 

Los protocolos con medidas de prevención serán vigentes de acuerdo con lo que disponga la 
autoridad sanitaria.  
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-
VolvamosaAClases.pdf 

▪ Accesos   

El ingreso será por entrada principal, avenida Grecia y la salida o retiro será por calle Estambul. 
Frente a mal tiempo la salida se desarrollará por calle Gran Bretaña, gimnasio del colegio. Esto 
con la finalidad de evitar aglomeraciones y respetar la normativa ministerial. 

El ingreso será solo por puerta principal, directamente a sus salas de clases. 

▪ Horario de la jornada escolar:  

Los horarios de clases (cursos) estarán programados de Lunes a Viernes, disponibles en nuestra 
página web (www.colegiomonaner.cl) y podrán sufrir modificaciones de acuerdo a las 
condiciones sanitarias y orientaciones del MINEDUC. 
Horarios de adecuación a modalidad presencial: 
 

HORARIO: PROCESO DE ADAPTACIÓN 2022 
Nivel Educación Parvularia:  Desde Miércoles 02 al viernes 11 de Marzo 2022 

PREKINDER A  - KINDER A  Ingreso 09:00 Hrs.     Salida 11:30 Hrs.  

PREKINDER B – KINDER B  Ingreso 14:00 Hrs.     Salida 16:30 Hrs.  

 
Educación Básica Primer Ciclo: Desde Miércoles 02 al viernes 11 de Marzo 2022 

1° BASICO A Ingreso 08:30 Hrs.        Salida 11:00 Hrs. 

1° BASICO B Ingreso: Según Horario escolar 2022         Salida 16:30 Hrs. 

2° BÁSICO A – B / 3° BÁSICO A – B Ingreso: Según Horario escolar 2022         Salida 16:45 Hrs. 

4° BÁSICO A – B / 5° BÁSICO A – B  Ingreso: Según Horario escolar 2022         Salida 17:00 Hrs.  

Desde Miércoles 02 al viernes 04 de Marzo 2022 

6° BÁSICO A – B  Ingreso: 08:00 Hrs.        Salida: 11:15 Hrs.  

 
Educación Básica Segundo Ciclo: Desde Miércoles 02 al viernes 04 de Marzo 2022 

7° BASICO A – B / 8° BASICO A - B Ingreso 08:00 Hrs.            Salida 11:15 Hrs.  

 
Enseñanza Media:  Desde Miércoles 02 al viernes 04 de Marzo 2022 

1° E. MEDIA – 4° E. MEDIA  Ingreso 08:00 Hrs.           Salida 12:15 Hrs.  

 
▪ Del uniforme escolar:  

- Uniforme y Buzo oficial del establecimiento 
- Uso de delantal  

▪ Programa Alimentación Escolar:  
Se retoma en el establecimiento el sistema de alimentación presencial del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases, bajo estrictos protocolos sanitarios 
acorde a los lineamientos JUNAEB.  
 
 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-escolar-VolvamosaAClases.pdf
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▪ De los Protocolos sanitarios:  
Siguen vigentes los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para todos 
los establecimientos educacionales de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria.  

- Ventilación permanente de la sala de clases y espacios comunes. 
- Uso obligatorio de mascarillas.  
- Toma de Temperatura. 
- Lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel. 
- Eliminar saludos de contacto físico. 
- Apoderados deben estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente y controlar la 

temperatura de sus hijos(as). 
- Seguir el protocolo de transporte escolar. 

 
▪ De las medidas de higiene:  
- Todos los baños de los estudiantes tienen: papel higiénico, toallas de papel absorbente y 

jabón líquido.  
- En cada una de las salas se ha habilitado un dispensador con alcohol gel.  
- En cada una de las salas se ha habilitado un dispensador con alcohol gel, medidor de CO2 y 

mesas con lámina protectora.  
- Todas las mesas están equipadas con una pantalla de protección de acrílico.  
- En todos los pasillos del establecimiento se han ubicado dispensadores con alcohol gel.  
- Se cuenta con lavamanos portátiles que están distribuidos en diferentes áreas del 

establecimiento. 
 

▪ Del Aforo de las salas de clases:  
Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con 
su esquema de vacunación completo, se eliminan las restricciones y aforos en todos los 
espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las 
actividades cotidianas en la medida de lo posible. https://vacunacionescolar.mineduc.cl 
 

 
 
 
 
Estudiantes:  

• Cumplir rigurosamente las medidas adoptadas por el Colegio para la seguridad de todos y de 
todas. 

• Respetar el debido distanciamiento físico dentro y fuera de las salas de clases. 
• Usar correctamente la mascarilla durante toda la jornada escolar. 
• Toma de temperatura al llegar al Colegio (control obligatorio de temperatura).  
• Higienizar constantemente sus manos durante la jornada. Para ello, se cuenta con 

dispensadores de alcohol gel en salas y áreas comunes. 
• Se recuerda que todas las personas que marquen una temperatura desde o igual a 37,2° no 

podrán ingresar al establecimiento. 
 
Apoderados :  

• Promover y reforzar un comportamiento responsable que evite posibles contagios, tanto, 
dentro como fuera del Colegio. 

• Controlar diariamente la temperatura de sus hijos e hijas, antes de salir del domicilio, 
evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. 

• En caso de contagio, síntomas sospechosos y/o contacto estrecho:  el apoderado deberá 
informar al colegio.  

 
 

Deseándoles un muy buen año escolar, les saluda atentamente, 
 

Dirección  
 

En este retorno debemos cuidarnos entre todos, es por ello que esperamos de 
nuestra comunidad 

respeto, responsabilidad y compromiso 

 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

