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Comunicación Informativa año escolar 2022 

Estimadas/os  madres, padres y apoderados/as: 

Junto a un cordial saludo y esperando que junto a sus familias se encuentren bien de salud, 

les entregamos información respecto al retorno a clases en marzo 2022. 

1. El inicio de clases es el miércoles 2 de marzo 2022. 

2. Se retoma la asistencia presencial obligatoria. No se realizarán clases online. 

3. Se retoma la Jornada Escolar Completa (JEC) con el horario acostumbrado hasta 

el 2019. Esto es: 

  PRE KÍNDER   

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13,30-
13,45 ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA 

13,45-
18,30         

salida a las 
18,15 

  salida a las 18,30 hrs.   

 

  KÍNDER   

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7,45 a 8,00 ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA 

8,00-12,30           

  salida de lunes a viernes a las 12,30 hrs. 

 

  1° a 6°   

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,00-8,15 ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA ACOGIDA 

8,15-9,00           

9,00-9,45           

9,45-10,05 RECREO 

10,05-10,50           

10,50-11,35           

11,35-11,55 RECREO 

11,55-12,40           

12,40-13,25         salida a las 13,40 

13,25 -14,10 ALMUERZO 

14,10-14,55           

14,55-15,40           

  de lunes a jueves salida a las 15,40  
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Para el caso de 1ros. Básicos la salida es parcelada: 

 

Curso Horario retiro de almuerzo Horario termino de jornada 
1º A 13:15 hrs. 15:30 hrs. 

1º B 13:20 hrs. 15:35 hrs. 

1º C 13:25 hrs. 15:40 hrs. 

 

4. Almuerzo: Los estudiantes pueden ser retirados por sus apoderados para almorzar 

en sus casas y retornar al colegio para el último bloque de clases. 

Los estudiantes que opten por quedarse a almorzar en el colegio deben traer una 

colación fría o su comida en termo. No es recomendable el uso de microondas en 

las salas por protocolo de prevención de contagios COVID19, solicitamos por el 

bien de todos evitar su uso.  

Les recordamos que los almuerzos se deben traer en la mañana a las 8.00 hrs. El 

colegio no cuenta con personal para distribuir colaciones por todo el colegio (18 

cursos, 720 estudiantes) 

Adjuntamos una solicitud especial para el año 2022, esto se refiere a poder contar 

con la ayuda de un apoderado por curso, desde 3ro. A 6to. Básico, en el cuidado 

de la hora de almuerzo. Favor leer. 

 

5.  Uso de uniforme: los estudiantes tienen las siguientes alternativas 

a. Uniforme tradicional 

b. Buzo del colegio 

c. Pantalón de buzo azul marino y polera del colegio 

d. Pantalón de buzo azul marino y polera blanca 

*** Todos los accesorios de invierno color AZUL MARINO, como siempre se ha 

pedido. 

*** No se permitirá el uso de jeans. 

6. Lista de útiles: Se publicarán la primera semana de enero 2022 

 

7. Los apoderados que no retiraron informes de cierre del programa PIE  lo pueden 

retirar en marzo. 

 

 

8. Les solicitamos y recomendamos estar visitando de manera constante la página del 

colegio en: www.emprender.cl  TODAS LAS INFORMACIONES LAS 

SEGUIREMOS PUBLICANDO EN ESTE SITIO WEB. 

 

Esperando un año  2022 muy próspero para todos y todas , les saludamos atte. 

 

 

Equipo Directivo 
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