COMUNICADO OFICIAL Nº 01
Inicio de Clases Año Lectivo 2022
Melipilla marzo del 2022
Querida familia o’higginiana reciba un afectuoso saludo. Esperamos que se encuentren bien y
con mucho ánimo y motivación para enfrentar juntos este año 2022.
Como Colegio, nos encontramos aplicando los protocolos sanitarios para minimizar los riesgos
de contagios tanto en los alumnos/as como en los docentes y asistentes de la educación.
Aprovechamos esta instancia de informarle la importancia del esquema de vacunación de
niño/as y jóvenes en edad escolar. Esto es fundamental para nuestros alumnos/as que
regresaron a la presencialidad. Por ello le recordamos que el centro de vacunación para
menores de 3 a 17 años es el Deportivo Ariztía, ubicado en San Miguel #350, esquina
Fuenzalida. Deben asistir en compañía de un adulto, haciendo uso de mascarilla y llevar cédula
de identidad, certificado de nacimiento o libro de control de salud para acreditar la identidad
del menor.
Asimismo, hacemos énfasis en que si algún integrante del entorno familiar o cercano presenta
síntomas relacionados con Covid-19, NO envíe a su pupilo/a al establecimiento hasta tener
la certeza de que no está contagiado/a.
I.

INICIO DEL AÑO LECTIVO

En cuanto a este nuevo año lectivo 2022, ya dimos comienzo a las clases presenciales el día 2
de marzo 2022, tal como lo declara el Ministerio de Educación.
El uso del uniforme escolar,
En nuestro establecimiento existen 2 opciones posibles de usar.
-

Uniforme tradicional del establecimiento (Camisa o polera, chaleco institucional y
pantalón de colegio. Blusa o polera institucional y falda).
Polera gris y buzo del colegio.
Cualquier otra situación debe ser conversada en Inspectoría General considerando la
situación socioeconómica que pueda estar afectando a las familias de nuestros
estudiantes.

II.

JORNADA

El Ministerio de Educación indica que todos los establecimientos ingresan presencialmente en
régimen de Jornada Escolar Completa y sin aforos.

Cursos SIN Jornada Escolar Completa
Prekínder a 4º año Básico
CURSO
PREKÍNDER
KÍNDER
1º BÁSICO
2º BÁSICO
3º BÁSICO
4º BÁSICO

JORNADA
Tarde
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Mañana

HORARIO
13:30 a 17:30 horas
08:30 a 12:30 horas
13:30 a 18:30 horas
13:30 a 18:30 horas
08:00 a 13:00 horas
08:00 a 13:00 horas

Cursos CON Jornada Escolar Completa
5º a IV Medio
Los Cursos de 5º año Básico a IV Medio tienen Jornada Escolar Completa, su horario
de entrada es a las 08:00 horas, el horario de salida varía de acuerdo a la carga horaria de
los días, cada profesor/a jefe dará a conocer el horario específico de su curso.

III.

RUTINA Y ACTIVIDADES

El mes de marzo, es el periodo de adaptación de los estudiantes. Además, estaremos realizando
evaluaciones diagnósticas para conocer los aspectos académicos y socioemocionales que
evidencian nuestros niños/as.
Recordamos y realizamos rutinas periódicas respecto al lavado de manos y / o uso de alcohol
gel, modelamos rutinas de comportamiento que resguardan el distanciamiento físico en
espacios compartidos como recreos, comedor y servicios higiénicos, uso de mascarilla en todo
momento, y ventilación de salas y espacios comunes, con el propósito de resguardar la salud y
seguridad de todos los estudiantes, con especial énfasis en los más pequeños.
Antes que termine el mes de marzo realizaremos la primera reunión de padres y apoderados
en forma virtual.

IV.

QUÉ DEBE TRAER SU PUPILO/A AL COLEGIO

✔ Usar su mascarilla y traer otra de repuesto en su mochila*
✔ Alcohol gel*
✔ Colaciones y almuerzos saludables
*Elementos igualmente los proveerá el establecimiento.
Los estudiantes deberán traer una COLACIÓN SALUDABLE, para ser consumida durante la
jornada, de acuerdo a los protocolos sanitarios que ha implementado el Ministerio y el
establecimiento. En el caso de traer almuerzo se solicita que, si trae comida caliente lo haga en
un termo de lo contrario traer algo frío, así se evita estar calentando en el microondas con todo
el riesgo que eso conlleva.

POR RESGUARDO SANITARIO:
a) Los estudiantes podrán disponer de espacios habilitados para almorzar: la sala de
clases, patio techado y comedor.
b) NO ES POSIBLE recibir colaciones y útiles olvidados durante la jornada de trabajo
escolar de los estudiantes
V.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y EL HOGAR:

Los medios oficiales de comunicación entre el Colegio y los apoderados continuarán siendo la
Página Web www.colegioohiggins.cl , Instagram, Cuaderno de Comunicaciones, Correo
electrónico y WhatsApp del curso.
Finalmente, y por el contexto que estamos viviendo les recordamos que este retorno a clases
está determinado por los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación en su última
actualización de protocolo.
En atención a la contingencia, es fundamental, mantenerse informados de las nuevas medidas
que, eventualmente, pudieran generarse desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de
Educación, como también del establecimiento y de ustedes como padres y/o apoderados deben
tomar desde sus hogares para resguardar la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa.
Esperamos que, con compromiso, responsabilidad y autocuidado podamos dar inicio a un
nuevo año escolar en nuestro establecimiento con espacios seguros y protegidos.

Atte.
La Dirección

