V.J.M.J.CH. Limache, 14 de enero 2022.
CIRCULAR INFORMATIVA N°1.
Apreciadas familias,
Reciban un cariñoso saludo, esperando puedan estar disfrutando de un
reparador descanso.
De acuerdo a lo informado en la reunión online del mes de diciembre,
paso a comentarles algunas consideraciones respecto del funcionamiento
de nuestro colegio a partir de marzo del presente año:
1.- Inauguración del año escolar 2022 se realizará el día miércoles
2 de marzo. Se indicará durante la última semana de febrero, horarios y
detalles de organización atendiendo a la contingencia del momento.
2.- Uniforme escolar.
a) Pre Kínder a cuarto año básico, uso de buzo colegial de lunes a viernes.
B) B5 a B8:
Damas: Falda o pantalón gris de tela - polera piqué colegial – chaqueta azul colegial polerón azul tipo canguro.
Varones: Pantalón gris de tela - polera de piqué colegial - chaqueta azul colegial - polerón
azul tipo canguro.
Clases Ed Física y talleres deportivos, buzo colegial.

3.- Nuevos horarios de Jornada 2022.
a) Para Educación parvularia, se mantienen los establecidos de 08:00
a 13:00 horas.
b) Horario de B1 a B8.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES.

HORA INGRESO

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

ALMUERZO

14:00

14:00

14:00

14:00

13:00

SALIDA

16:15

16:15

✓ Se ha dispuesto una nueva distribución a fin de posibilitar tiempos
de refuerzo para los y las estudiantes que lo requieran.

✓ Generar

un

proceso

que

permita

una

mejor

adaptación

postpandemia.
✓ Con esta nueva distribución habrá dos días extendidos; lunes y
miércoles.
✓ Martes y jueves la jornada de clases será hasta las 14:00, ofertando
talleres a las que los NNJ que lo deseen podrán acceder.
✓ El

día

viernes

se

mantiene

con

el

horario

acostumbrado,

propiciando, de igual forma, la participación en talleres por la tarde.
✓ Seguiremos

atendiendo

ingresos

diferenciados,

control

de

temperatura, lavado de manos y uso de alcohol gel.
4. Oferta de talleres 2022
Éstos comenzarán la 3ª semana de marzo y se enviará instructivo para
poder inscribirse en ellos, de acuerdo a los intereses de cada estudiante.

Área Artística

Área Deportiva

✓

Banda Fusión.

✓

Taller instrumental (2° sección)

✓

Taller de coro (1° y 2° sección)

✓

Artes Visuales. (1° y 2° Sección)

✓

Teatro (2° Sección)

✓

Polideportivo (1° sección)

✓

Voleibol (2° sección)

✓

Básquetbol (1° y 2° sección)

✓

Atletismo (1° y 2° sección)

✓

Área Ciencia

Fútbol (1° y 2° sección)

✓

Gimnasia Rítmica (B1 y B2)

✓

Robótica ( 1° y 2° sección)

✓

Encuentro Marista Infantil (EMI):

y Tecnología.
Área de Evangelización
Explícita

para estudiantes de Pk a B3
✓

Catequesis: para estudiantes de B4)

✓

Grupo de Amistad Marista (GAMA):
para estudiantes de B5 a B8.

5. Es necesario mencionar que, si ocurre algún cambio producto de la
pandemia, informaremos una nueva organización.
Un abrazo fraterno.

Sra. Karla Ponce Cárdenas.
Rectora Instituto Santa María
Colegios Marista-Limache.

