
 

Santiago, 24 de febrero de 2022 

CIRCULAR N°1: INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

A toda la Comunidad Educativa Colegio Metodista de Santiago 

 Un fraterno saludo a todos y todas en este nuevo año escolar. De manera especial, damos la Bienvenida a 

quienes se vienen integrando a nuestra comunidad y los invitamos a participar comprometidamente con la 

educación de sus hijos e hijas porque como se reconoce en nuestro proyecto educativo “Creemos que los 

padres son los primeros y principales educadores, su misión formadora de la niñez y juventud es insustituible y 

muy difícil de suplir… Los padres deben conocer y asumir el Proyecto Educativo Institucional con el objetivo de 

manifestar una actitud positiva, propositiva e innovadora”, por lo tanto esperamos responder en un trabajo 

compartido en este camino que emprendemos juntos.  

Este año 2022, retornamos en un tiempo complejo en el que hemos tenido que aprender a vivir en la 

incertidumbre, respondiendo con flexibilidad y empatía pensando siempre en el bien común. Esta realidad 

nos exige a toda la comunidad, trabajar juntos para procurar el bienestar de todos y todas.  

En este primer comunicado, informamos que en conformidad con las actuales disposiciones ministeriales la 

presencialidad será obligatoria a partir de marzo, dando inicio al año escolar el miércoles 02 de marzo de 

2022, desde 1°básico a IV° medio.  

Se iniciará el período escolar con horarios de adaptación y con ajustes en la extensión de la jornada que 

permitan la integración progresiva a la rutina escolar después de dos años de presencialidad acotada en 

tiempos y asistencia.  

Los primeros días estarán centrados en la experiencia del reencuentro con asistencia de acuerdo al siguiente 

horario:  

Nivel  Miércoles 02-03 Jueves 03-03 Viernes 04-03 Lugar de Salida  

1°-2°básico 08.00-11.00 08.00-11.00 08.00-11.00 Arturo Prat 

3°-6° básico  08.00-11.30 08.00-11.30 08.00-11.30 Arturo Prat 

7°-8° básico 08.00-11.30 08.00-11.30 08.00-11.30 Sargento Aldea 

I°-IV° medio 08.00-11.30 08.00-11.30 08.00-11.30 Sargento Aldea 

 

A partir del lunes 07 de marzo, se retoma la jornada escolar completa, el horario de clases será entregado 

durante la primera semana de clases, sin embargo, para garantizar el inicio progresivo del proceso de 

aprendizaje en todas las asignaturas del currículum este podrá ir sufriendo algunas modificaciones que serán 

oportunamente informadas a nuestros apoderados.  



 

Las orientaciones sobre útiles escolares y uniforme: Es fundamental que sus hijos e hijas tengan para el 

trabajo escolar un estuche con lo básico para iniciar un buen trabajo y un cuaderno que cumpla dentro de lo 

posible, con las características citadas por cada docente en su lista de útiles. En relación a los textos de 

estudio, se utilizan los  provenientes del Ministerio de Educación, los cuales serán entregados a la totalidad 

de los niños y niñas, durante las primeras semanas de clases. Las lecturas complementarias que componen el 

Plan lector de su nivel, para el año 2022 también serán entregadas a cada curso durante el mes de marzo. 

Finalmente en relación al uniforme escolar, habrá flexibilidad en el uso del uniforme, cada familia podrá 

optar por la utilización del uniforme oficial (en la página web podrá encontrar la información). Se sugiere 

enviar a su estudiante con polera oficial del colegio: polo o piqué, buzo o jeans clásico sin roturas: gris, negro 

o azul y zapato negro o zapatilla negra o blanca. Otra sugerencia es ropa que cumpla con lo exigido por el 

reglamento de jeans day.  

Furgón escolar: Recordar que es responsabilidad de cada familia el contrato del furgón escolar. Entregamos 

las sugerencias dadas por las autoridades ministeriales frente a este servicio: “Seguir el protocolo de transporte 

escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos”.  

Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares: Se mantendrá el Uso obligatorio de mascarillas, 

implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las 

personas de la comunidad educativa, eliminar los saludos con contacto físico. Recordamos a nuestros 

apoderados la importancia de estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De presentar 

algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser 

evaluado por un médico. El nuevo protocolo de medidas sanitarias estará en nuestra página web.  

En caso de dudas sobre la presente información u otros temas, comunicamos que la atención presencial y vía 

correo electrónico se reanudará a partir del 28 de febrero.  

 

Un abrazo fraterno.  
 
 
 
Dirección 
 

 


