
La Calera, febrero 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados(as) 

 

Junto con saludarlos y esperando hayan tenido un excelente inicio de año, queremos informar 

respecto a algunos antecedentes del inicio del año escolar 2022. Es importante recordar que 

los dos últimos años han sido complejos a todo nivel, pero que nuestro Colegio intentó 

enfrentar de la mejor forma posible no perdiendo de vista el logro de objetivos académicos y 

formativos. Este año, por disposiciones ministeriales se ha ordenado el retorno a clases sin 

aforos, a la jornada escolar completa y a las horas pedagógicas de 45 minutos, pero sin 

descuidar las medidas de seguridad necesarias ante el escenario de salud del país, lo cual 

vuelve fundamental el AUTOCUIDADO de todos y todas. 

Ahora bien, en este marco informamos que los estudiantes inician sus clases el día 02 de 

marzo. El horario de ingreso para todo el año escolar se encuentra diferido en una hora, 

desde 1° a 6° Año de Enseñanza Básica a las 09:00 hrs., y desde 7° Año de Enseñanza Básica 

a 4° Año de Enseñanza Media a las 08:00 hrs., medida que nos permitirá garantizar el control 

sanitario de todos los espacios.  

Solo para el primer día de clases el horario es el siguiente: 

7° Año de E. Básica a 4° Año de E. Media  08:30-10:30 

1° a 6° Año de E. Básica 09:30-11:30 

Pre-Kínder-Kínder Manque 08:30-10:00 

Pre-Kínder-Kínder Nahuel 13:00-14:30 

 

Ese día se entregará el horario para el resto de la semana y de la siguiente, durante las cuales, 

por ajuste de horarios, no se almorzará en el Colegio (desde 1° Básico a 4° Medio se trabajará 

en jornada mañana). 

Ahora bien, les recordamos que el mantenernos sanos es una responsabilidad de todos, 

por lo que es fundamental el compromiso de cada uno de los miembros de nuestra comunidad 

el cumplir con las disposiciones sanitarias y de seguridad propuestas por la autoridad 

competente: 

1. Uso de mascarilla durante el día (tener mascarillas de repuesto) 

2. Lavado de manos permanente y traer alcohol gel individual  

3. Mantener distancia social  

4. Traer botella de agua y comida de uso exclusivo personal  

5. No traer juguetes u objetos para compartir  



Por último, respecto al uniforme escolar recordamos que nuestro Manual de Convivencia 

Escolar dispone del uso del uniforme escolar oficial, no obstante, como una forma de 

flexibilizar se autorizó el uso del uniforme escolar y/o del buzo del Colegio, siendo el resto 

de las medidas de presentación personal de cumplimiento obligatorio. El día que corresponda 

Educación Física, y estando por motivos de seguridad sanitaria el uso de camarines 

restringido, se recuerda traer polera de recambio y bolso con útiles de aseo. 

Les esperamos en marzo¡¡ 

 

COLEGIO APUMANQUE 

 

 


