Quinta Normal, 25 de febrero de 2022
COMUNICADO N° 01
MEDIDAS Y PLANIFICACIÓN AÑO 2022
Estimada Comunidad del Colegio Corazón de Jesús, informo lo siguiente:
.- El año escolar se inicia el miércoles 02 de marzo 2022, inicio de clases.
.- De acuerdo a instrucciones entregadas por MINEDUC, trabajaremos con un régimen semestral.
.- Vacaciones de invierno serán entre lunes 11 de julio y viernes 22 de julio.
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 a partir del lunes 07 de marzo y de acuerdo a los horarios
que entregará cada profesor jefe. Los días miércoles 02, jueves 03 y viernes 04, los alumnos de
jornada de mañana se retiran a las 13:30 hrs. kínder, 12:30 hrs
PreKinder: 18:00 hrs y 2° Básico 19:00 hrs.
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.
.- Se pide a los padres y apoderados enviar colaciones frías ( ensaladas, sándwich, queques entre
otros), todo individual y personalizado, a sus hijos desde el inicio de las clases el miércoles 02 de
marzo y hasta nuevo aviso.
.- Contaremos con espacios habilitados e implementados, para que puedan tener su horario de
colación resguardando las medidas de prevención, estamos esperando la entrega de nuevo
mobiliario para los tiempos de colaciones fuera de las salas de clases.
.- A partir del inicio de año escolar 2022, la asistencia presencial a clases es obligatoria. La modalidad
híbrida o remota no existe en el sistema educativo chileno, y solo se implementó como respuesta a la
emergencia sanitaria.

.- De acuerdo a lo informado en las listas de útiles entregadas a cada curso por medio de sus
delegadas/os, los estudiantes pueden venir a clases con el uniforme institucional o con buzo azul
marino.
.- La presentación personal es importante, se pide venir con su pelo tomado y limpio, no usar
maquillaje, accesorios ni marcas comerciales, ya que esto es un factor que influye en la sana
convivencia escolar.
.- No se permite usar celular en horario escolar, esto es uno de los detonantes en el Ciberbullying, mal
uso de redes sociales y fomenta la vida sedentaria.
.- Utilizaremos los textos escolares entregados por MINEDUC, estos ya están en nuestro
establecimiento y serán entregados durante la primera semana del mes de marzo.
.- Nuestro establecimiento contará con todos los protocolos de higiene, sanitización y distanciamiento
social para el retorno seguro a clases presenciales.
.- Se tomará la temperatura a todos los funcionarios y alumnos al ingreso al establecimiento en la puerta
de ingreso con apoyo del personal administrativo y docentes, pudiendo ingresar sólo si la temperatura
es inferior a 37,8°.
.- El ingreso y salida de los estudiantes será:
Ingreso Santiago de Uriona portón negro: 1° a 6° Básico, 08:15 hrs.
Ingreso Alsino portón rojo: Pre-Kinder, 14:00 hrs, Kinder, 08:45 hrs. y de 7° Básico a 4° Medio,
08:15 hrs.
.- Es importante la puntualidad al ingreso y salida de los estudiantes ya que por seguridad, no podemos
tener personal ni espacios para estadía de nuestros estudiantes.
.- El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, de uso personal. No puede ingresar al colegio
sin ésta, dentro de las medidas preventivas los estudiantes tendrán cambio de mascarilla cada 2 horas,
proporcionadas por el Colegio.
.- Se dispondrá de dos salas COVID para atención de estudiantes en caso necesario
.- A cada delegado se le hará llegar el horario de clases correspondiente a su curso, además esta
información estará disponible en nuestra página web www.ccjquintanormal.com .
.- .- Controlaremos diariamente la asistencia ya que este año, será requisito para pasar de curso, el 85%
de asistencia presencial obligatoria.
IMPORTANTE: TODA ESTA ORGANIZACIÓN ESTARÁ SUJETA A CAMBIOS DE
ACUERDO AL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA DEL AÑO 2022.
Agradecemos de antemano su apoyo y comprensión.
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