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Bello, enero 17 de 2022. 

 

Asunto:    Pautas de inicio  año escolar 2022.   

Para: Estudiantes, familias y comunidad educativa. 

De: Gestión Directiva y académica. 

 

Saludo bienvenida año escolar 2022. 
Estimados Estudiantes y Padres de familia y colaboradores. 
 
Es grato saludar a todos nuestros estudiantes y a sus familias, a nuestros maestros, colaboradores y de manera 
especial, a todos aquellos que se integran este año, por primera vez. 
Damos la bienvenida a un nuevo año escolar que esperamos sea pleno de éxitos y logros personales para 
todos quienes conforman esta comunidad escolar. 
El regreso a las actividades escolares, representa una nueva oportunidad para que nuestros niños, niñas y 
jóvenes, se sigan formando como personas responsables, preparadas para afrontar el futuro con las mayores 
garantías de éxito. Nuestra institución ofrece para eso, su Proyecto Educativo Institucional, que responde a las 
expectativas de nuestro universo.  
Los desafíos institucionales que enfrentaremos estarán orientados a desarrollar una buena gestión, para ofrecer 
una formación integral, respondiendo a las expectativas de nuestros estudiantes. 
Tomando en consideración esos grandes propósitos, les reiteramos la invitación para que en conjunto 
continuemos asumiendo nuevos desafíos, que nos permitan lograr éxito en la vida escolar, en un ambiente 
cada vez más respetuoso y fraterno; base para el desarrollo de las distintas potencialidades de nuestros 
estudiantes. 
Muchas gracias por su colaboración y por la participación en esta tarea conjunta. Nos alegraremos si cada 
integrante de nuestra comunidad, ve concretar sus sueños y esperanzas con las que estamos iniciando este 
año escolar 2022. 
Deseándoles un exitoso año escolar, le hago llegar a toda la comunidad nuestro fraternal saludo de bienvenida. 
 

Varios aspectos importantes a tener presente en la presente semana. 

 INICIO DE CLASE. 

Iniciamos labores escolares el día jueves 20 de enero. se realiza de forma escalonada, a fin de hacer una inducción adecuada a 

los grupos y   a los estudiantes. 

 

- A partir del lunes 24 la jornada será completa y para todos los grados, 

según horario habitual. El estudiante debe estar matriculado-2022 

- Martes 1 de febrero media técnica (10º y 11º) inicia la jornada 

escolar en el horario de 6:00 am a 2:30pm. 

- Estar atentos a los canales de comunicación institucional. 

 
Una fraternal bienvenida a iniciar nuestro año escolar 2021. 

Atentamente, Maestras fundadoras, docentes y colaboradores 

ENERO  

DIA HORA GRADOS. 

Martes 18  8:00am  Actividades de recuperación con estudiantes que aun tienen plan de 
mejoramiento pendiente.  

Miércoles 19 8:00 am Reunión padres de familia y estudiantes nuevos 2022. 

 
Jueves 20 

8:00 a 12m Jardín y transición. 

1:00 a 5pm Prejardín y maternal (2 y 3 años) 

7:00 a 1:30pm 1º a 4º Primaria. 

Viernes 21 6:00 a 12:45 pm 5º a 11º  

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

PRESENCIALIDAD 

✓ Uso correcto de tapabocas: Constante y 

cubriendo nariz y boca. 

✓ Porte del KIT PERSONAL DE 

BIOSEGURIDAD: Alcohol, gel, toalla o 

pañuelo y tapabocas de repuesto. 

✓ Evitar el contacto físico con otras personas. 

✓ Se recomienda esquema de vacunas. 

 


