
 
La Florida, 23 de Febrero de 2022 

 

 
COMUNICADO N°1 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludar, esperando se encuentren bien junto a sus familias y hayan disfrutado la compañía de 

sus hijos e hijas en este período de vacaciones, además de renovar la energía para comenzar el Año 

2022, queremos entregar algunos lineamientos generales para el inicio del nuevo Año Escolar.   

• Lineamientos para el Inicio Año Escolar 2022 

 De acuerdo con las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación y considerando la 

importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de 

los y las estudiantes, y reiterando nuestro compromiso con la educación de nuestros(as) educando,  

informamos que retomaremos la Jornada Escolar y la presencialidad obligatoria, considerando ajustes 

en su organización, con la finalidad de la implementación de nuestro Plan de apoyo pedagógico, lo que 

implica la suspensión de clases online, para todos(as) nuestros y nuestras estudiantes.  

El inicio del Año Escolar para los estudiantes de Prekínder a IVº Medio está calendarizado para 

el miércoles 2 de marzo. Con la finalidad de favorecer la organización de sus quehaceres familiares y 

del hogar, les hacemos llegar el horario de entrada y salida para los primeros días de clases (del 02 

al 04 de marzo) y sus respectivos lugares de ingreso y egreso: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

El horario de clases y de la jornada escolar para el resto de la jornada se informarán durante la 

semana de inicio del año escolar.  

• Protocolos COVID  

Los protocolos COVID seguirán vigentes, como medidas de protección y prevención sanitaria, de 

acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria, sin embargo, se informan de algunas modificaciones 

de las medidas, consideradas dentro de los nuevos lineamientos ministeriales;    

1. Clases y actividades presenciales  

→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en todas   

las fases del Plan Paso a Paso. 

→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

→ Se retoma la jornada escolar completa.  

 

2.         Distancia física y aforos  

→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de 

los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la 

medida de lo posible.  



 
 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al 

menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda 

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una 

ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener 

todas las ventanas abiertas. 

→ Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros:  

− Menores de 5 años: no recomendado.  

− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta la 

supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y 

llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas 

las personas de la comunidad educativa.  

→ Eliminar los saludos con contacto físico.  

→ Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. 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.  

→ Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y medidas 

implementadas. 

 → Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y 

prohibición de consumo de alimentos. 

 → Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 • Lista de útiles 2022  

En relación a la lista de útiles, informamos que esta se encuentra disponible desde el mes de diciembre, 

en nuestra página web para todos los niveles.  

• Uniforme Escolar Durante el año 2022 

 Se retomará el Uniforme Oficial para los y las estudiantes, desde 1° básico a IVº año Medio. En casos 

excepcionales pueden utilizar el buzo institucional o pantalón azul marino con polera blanca institucional 

o de Ed. Física o también pueden utilizar azul marina o gris completa, esta debe ser lisa, sin marcas, ni 

diseños puede ser. Los estudiantes de Prekínder y Kínder usarán el buzo institucional del colegio. Es 

importante considerar que todo aquel que tenga dificultades para su correcto uso, debe referirlo de 

manera formal e inmediata al profesor(a) jefe según corresponda. 

Que nuestro patrono San Damián de Molokai y que nuestro Dios padre y nuestra madre María, sean 

para nuestros guías y compañeros de camino este 2022, para seguir tejiendo redes de encuentro, 

alegría, solidaridad, justicia y esperanza en Comunidad.  

Un abrazo fraterno para cada uno, nuestro afecto y Oración. ¡Nos reencontramos el 02 de marzo! 

 

                                                          Equipo Directivo 

                                                     Colegio San Damián 

      La Florida 

 


