
 

 

Martes 01 de marzo, 2022 

CIRCULAR N°1  

Lineamientos inicio año escolar 2022 

 

Estimada Comunidad del Colegio Santa Elena: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en familia, estamos a punto de iniciar un 

nuevo año escolar con grandes desafíos, pero confiados en que la experiencia adquirida estos 

últimos dos años nos ayudará a seguir acompañando a nuestras estudiantes de la mejor manera, 

tanto en su desarrollo personal como en su proceso escolar, siempre en alianza Familia- Colegio.  

 

Con la finalidad de mantenernos comunicados es que, a continuación, compartimos información 

relevante para el inicio del año escolar 2022.  

 

Modalidad de clases: Las clases tendrán su inicio de manera presencial y asistencia obligatoria, 

según indicaciones MINEDUC para todas las estudiantes. Todos los cursos cuentan con el 80% de 

vacunación de las estudiantes. 

 

Horarios semana del 02 al 04 de marzo: 

• Prekínder inicia el jueves 03 de marzo. 

• Kínder a IV° medio inician miércoles 02 de marzo. 

 

Curso Horario Acceso de ingreso y salida 

Prekínder 08:00 a 12.00 horas Huérfanos entrada de párvulo (solo primera semana) 

Kínder 08:00 a 12.00 horas Huérfanos entrada de párvulo (solo primera semana) 

1° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos 

2° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos  

3° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos 

4° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos 

5° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos 

6° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Huérfanos 

7° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Compañía 

8° Año Básico 08:00 a 13.00 horas Compañía 

I° Año Medio 08:00 a 13.00 horas Compañía 

II° Año Medio 08:00 a 13.00 horas Compañía 

III° Año Medio 08:00 a 13.00 horas Compañía 

IV° Año Medio 08:00 a 13.00 horas Compañía 

 

**Desde el lunes 07 de marzo horario según carga de cada curso. Ingreso y salida pre básica y 

enseñanza básica por acceso Huérfanos y enseñanza media ingreso y salida por acceso Compañía.  



Uniforme escolar: Uniforme escolar completo para jornadas de clases desde 1° básico a IV° medio. 

Para Ed. Física buzo y polera institucional además de zapatillas deportivas. Prekínder y kínder buzo 

del colegio. Delantal celeste hasta 6° básico. Cada estudiante, además, debe asistir diariamente con 

mascarillas de recambio debidamente marcadas y alcohol gel para uso personal (opcional). 

Cualquier inquietud comunicarse directamente con Convivencia escolar. 

 

Plataforma Classroom: Este año nuestras estudiantes serán incorporadas a la plataforma de gestión 

educativa Classroom, a través de sus correos institucionales, solo para efectos de material 

complementario y activación de protocolo sanitario. No se grabarán clases y cada docente le dará 

de manera particular el uso que estime conveniente para su área. 

 

Protocolos Covid-19: Por seguridad y la salud de nuestra comunidad, mantendremos todas las 

medidas de cuidado y prevención Covid-19, siendo responsabilidad de nuestros apoderados 

mantenerse informados a través de nuestra página web www.santa-elena.cl 

Comunicación Familias: Para la comunicación formal entre Profesor(a) jefe y familias, en el caso de 

las estudiantes de PK a 6° básico se hará uso de la agenda escolar (adquisición con secretaria 

Graciela Montoya con un valor de $3.000.-) y, desde 7° básico a IV° medio, los correos electrónicos 

tanto institucional de la estudiante como correo personal del apoderado. Toda información general 

e institucional, en todos los cursos, será enviada a los correos electrónicos de los apoderados 

(declarados a la hora de matricular) y, será publicada en nuestra página web en apartado 

“Circulares”.  

Casino del colegio: Desde el 07 de marzo contaremos con servicio de casino para las estudiantes, 

para lo cual podrán comunicarse directamente con encargada tía Silvana al teléfono 9 640 499 10 

de 8.00 a 17.00 horas.  

Jornada Extendida: La Jornada extendida iniciará sus actividades desde el lunes 07 de marzo para 

las estudiantes de PK a 4° básico, previamente inscritas en Administración. 

 

Durante este año escolar 2022, seguirá siendo relevante el compromiso y acompañamiento de 

nuestras familias en el proceso escolar de sus hijas en cada uno de los desafíos que conlleva retomar 

la presencialidad.  

Desde ya, agradecemos a cada familia por la confianza en este desafío de formación y educación 

para sus hijas y, a todas las familias nuevas que se integran, damos una cordial bienvenida, 

esperando puedan sentirse acogidos y en comunidad en nuestro querido Colegio Santa Elena. 

 

Afectuosamente, 

Equipo Directivo. 

Colegio Santa Elena. 

http://www.santa-elena.cl/

