
COMUNICADO  INICIO  CLASES  AÑO 2022 

Querida Comunidad Escolar SS.CC. La Serena: 

Les saludamos afectuosamente, y deseamos poder reencontrarnos con op:mismo, alegría 
y confianza que podremos iniciar un exitoso nuevo año escolar con el apoyo y 
colaboración de todos y cada uno de ustedes. 

De igual manera, damos la bienvenida a los estudiantes nuevos, a sus padres y 
colaboradores que se incorporan a la gran Familia Sagrados Corazones La Serena.  
Esperamos acompañarlos para que tengan un excelente proceso de integración y 
adaptación. 

De acuerdo a las orientaciones que han emanado del Ministerio de Educación para el 
funcionamiento del año escolar 2022,  a con:nuación les damos  a conocer los  siguientes 
lineamientos que rigen para el presente año, los cuales serán desarrollados en la 1ra 
Reunión de Padres y Apoderados programada para los días 02 al 04 de Marzo. 

● Inicio de clases:  
Miércoles 02 de Marzo : 1ro básico a 4to medio. 
Jueves 03 de Marzo  : Pre kínder y Kínder                  

Horario Clases Provisorio   -  1ra semana de Marzo

Miércoles 02 marzo 

Niveles  Hora Ingreso Hora salida

1ros básicos a 6tos básicos 8:00 hrs 13:00 hrs

7mos a IV medios 8:45 hrs 13:15 hrs

Jueves 03 y Viernes 04 de Marzo

Pre-kínder y Kínder 8:00 hrs 12:00 hrs

1ros básicos  a 7mos  básicos 8:00 hrs 13:00 hrs

8vos a IV medios 8:15 hrs 13:15 hrs



● Presencialidad: se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes,  a 
par:r del miércoles 02 de marzo. 

● Jornada Escolar Completa: Se retoma la Jornada Escolar Completa contemplada 
desde 3ro básico a IV medio, a par:r del lunes 07 de Marzo. 

● Protocolos Sanitarios y medidas excepcionales: Los protocolos con medidas de 
protección y prevención sanitaria para los establecimientos educacionales seguirán 
vigentes de acuerdo con lo que disponga la autoridad sanitaria. 

● Plan de Estudios: El plan de estudios debe incluir todas las asignaturas del plan vigente. 

● Priorización Curricular: Se ex:ende la priorización  curricular para el 2022, con los mismos 
obje:vos de aprendizaje, iden:ficando aquellos obje:vos  imprescindibles, integradores y 
significa:vos. 

● Evaluación y Promoción: La evaluación y promoción de los estudiantes con:núa 
rigiéndose por lo establecido en el decreto 67 del 2018. 

●  Uniforme  Escolar: Se retoma  el uso del uniforme oficial y solo  para los días  en que los 
estudiantes  tengan clases de Ed. Física y/o academias se usará el buzo ins:tucional. 

Principales Normas de seguridad vigentes 2022

1. Se man:ene en todo 
momento,  el uso 
obligatorio de las 
Mascarillas  para toda la 
comunidad educa:va.

2. En aquellos niveles en que 
al menos el 80 %  de los 
estudiantes ya cuente con 
esquema completo  de 
vacunación, se eliminan los 
aforos en la sala de clases.

3. En los niveles que aún no 
completen el 80% de los 
estudiantes vacunados, se 
deberá mantener los aforos  
en la sala de clases. 
(distancia csica de 1 metro)

Damas Varones

• Falda escocesa azul marino 
• Camisera blanca 
• Chaleco  sin mangas azul marino 
con logo del colegio (para presentaciones 
oficiales del colegio) 
• Corbata 
• Zapatos negros sencillos 
• Calcetas color azul marino

• Pantalón colegio  de tela  color gris  
• Camisa blanca 
• Corbata 
• Chaleco sin mangas azul marino 
con logo del colegio (para presentaciones 
oficiales del colegio) 
• Zapatos negros sencillos 
• Calcetas color azul marino.

La Presentación personal  debe ser  acorde a lo establecido en nuestro Manual de 
Convivencia.



●  ÚNles escolares:  

✓ Los ú:les escolares (cuadernos, textos, estuches, mochilas etc.) que u:lice el 
estudiante deberán ser portados diariamente, y no deben ser dejados en el colegio. 

✓ Es responsabilidad del estudiante higienizar permanentemente su material de trabajo, 
el cual no debe compar:rlo con otros estudiantes.  

✓ El párvulo deberá portar diariamente su delantal ya que su uso será obligatorio  y 
tendrá que ser higienizado después de cada  uso. 

● Colación:  inicia lunes 07 de Marzo 

✓ Se adoptarán horarios diferidos para la colación por  niveles. 

✓ Los estudiantes deben consumir su colación en los espacios des:nados para cada 
nivel. 

✓ Los padres y apoderados podrán solicitar por escrito autorización a Inspectoría 
General para que sus hijos e hijas realicen su colación fuera del colegio. 

● Fechas 1ra reunión de padres y apoderados : 

❖ Los links de invitación serán enviados oportunamente en la página web de nuestro 
establecimiento. 

Que Dios Padre Providente, Fuente de Vida, nos ilumine para hacer siempre lo correcto, pero 
además que nos dé la fortaleza para enfrentar las dificultades propias de los :empos actuales  a las 
que todos debemos adaptarnos para que el bien mayor salga adelante. 

Saludos y bendiciones 

Equipo DirecNvo  
Colegio SSCC. La Serena 

Nivel  Fecha Hora inicio Modalidad 

Pre Kínder  y Kínder Miércoles 02 Marzo 18:30 hrs Remota ( vía Zoom)

1ros a 6tos básicos Jueves 03 Marzo 18:30  hrs Remota ( vía Zoom)

7mos a 4tos medios Viernes 04 Marzo 18:30 hrs Remota ( vía Zoom)


