
 
2 de marzo de 2022 

  
Bienvenida Año Escolar 2022 

 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que hayan tenido unas descansadas 
y reconfortantes vacaciones, les damos la bienvenida a este inicio de año escolar tan especial, en el 
que retomamos la rutina escolar con todos nuestros estudiantes y funcionarios.  
 
Como comunidad nos enfrentamos al desafío de volver a encontrarnos de manera presencial y lo 
queremos abordar con la cercanía y familiaridad que nos caracteriza, poniendo el foco en la acogida 
de nuestros estudiantes, en su contención socioemocional y en la nivelación de sus aprendizajes. 
 
Luego de largo tiempo sin clases presenciales nos parece fundamental reconectarnos con la 
identidad de nuestro colegio, por lo que durante este año trabajaremos con nuestro Proyecto 
Educativo Institucional, especialmente con los sellos educativos: 1.- La Visión Cristiana de la vida, 2.- 
el Sentido de Pertenencia, 3.- Colegio Inclusivo con educación centrada en la persona y 4.- la Cultura 
de Excelencia. 
 
Como todavía nos acompañará el contexto sanitarios y de acuerdo a lo informado por el MINEDUC, 
todos los establecimientos educacionales del país se deben regir por el “Protocolo de medidas 
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales” definido por el 
MINEDUC, el documento oficial va adjunto para su revisión.  
 
Las principales condiciones de funcionamiento para este año son:: 
  

• Clases y actividades presenciales en todas las fases del Paso a Paso: 
-          la asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 
-          la jornada escolar es completa. 

 
• Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios del establecimiento.  

 
• Se mantienen las medidas de prevención vigentes: 

-          ventilación permanente de las salas de clases 
-          uso obligatorio de mascarillas (quirúrgica de tres pliegues o KN95) 
-          lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel 
-          los apoderados deben estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente 
-          comunicación efectiva y clara en toda la comunidad escolar 

  
 



• Estudiante diagnosticado con Covid-19 o que se encuentra en alerta sanitaria: 
-          no asiste al colegio 

  
Dado que el cambio más relevante del protocolo es la eliminación de los aforos en recintos 
educacionales se vuelve fundamental respetar las medidas de autocuidado, es por esto que les 
pedimos su especial colaboración en generar conciencia en sus hijas e hijos de la importancia de 
mantener las medidas preventivas, el uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos 
frecuente y la toma de acciones oportunas en caso de la aparición de síntomas y contagio de Covid-
19. Además les solicitamos su ayuda evitando las aglomeraciones a la entrada y salida del colegio. 
 
A continuación detallamos información práctica respecto al regreso a clases: 
 

1. Fechas y horario de entrada y salida: 
Inicio de clases Pre Kínder a IV Medio: jueves 3 de marzo. 
 
Horario de clases:  
Los días jueves 03 y viernes 04 de marzo el horario será 
Pre kínder y Kínder: 08:00 a 13:00hrs. 
1ºbásico a IV Medio: 08:00 a 13:15hrs. 

 
Horario de clases a partir del lunes 07 de marzo: será entregado por cada profesor jefe. 
 

2. Protocolo de entrada y salida: 
Con el propósito de evitar aglomeraciones, se implementarán las siguientes zonas de 
entrada y salida de los estudiantes: 
 

Nivel Zona de ingreso y salida 
NT1-NT2 pares Gandarillas 494 
NT1-NT2 impares Gandarillas 494 
1ºBásico / 2ºBásico Capilla (Tocornal Grez) 
3ºBásico Gandarillas 274 Oriente 
4ºBásico  Gandarillas 274 Poniente 
5ºBásico Gandarillas 274 Oriente 
6º Básico  Gandarillas 274 Poniente 
7º Básico / 8º Básico / I Medio / II Medio / III 
Medio / IV Medio 

Tocornal Grez 440 

 
No esta permitido el ingreso de apoderados al establecimiento, excepto en el ciclo de 
Educación Parvularia durante la salida de los estudiantes. 
 

3. Uniforme: 
 
Pre Kínder a 4° Básico: Buzo Oficial del Colegio. 
5° Básico a IV Medio: Los alumnos podrán asistir al colegio con Uniforme o con el buzo del 
colegio. Los días que los estudiantes tengan educación física deben venir con el buzo del 
colegio desde sus casas. 

 



Finalmente les recuerdo la reunión de apoderados online el día de hoy a las 19:00hrs a la que fueron 
citados por los profesores jefes correspondientes. En ellas se entregarán más detalles y se aclararán 
dudas respecto al inicio de clases.  
 
Un saludo afectuoso, 
 
Luis Brunetto H. 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 
 
 


