V.J.M.J.CH. Limache, 28 de febrero 2022.
CIRCULAR INFORMATIVA N°2.

Apreciadas familias, reciban un cariñoso saludo, esperando puedan haber disfrutado 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 en marzo del
presente año:

1.- Inauguración del año escolar 2022.
Miércoles 2 de marzo.
a) Iniciaremos el año escolar con la presencia de los estudiantes nuevos del nivel
de Pre Kínder y todos los integrantes de la segunda sección de B5 a B8, así como
también, las familias nuevas que se integran este año a nuestro colegio.
b) Los estudiantes de estos niveles, deben presentarse a las 09:00 horas en el patio
central de nuestro colegio. Solo los niños y niñas de Pre Kínder, podrán ingresar
con un adulto, apoderado o familiar. Terminado el acto los y las estudiantes pasan
a sus salas de clases y posteriormente, a las 10:30, se retiran a sus hogares.
c) Para los estudiantes de los niveles de Kínder a B4, su participación en el acto de
inauguración será de manera online, por lo que no deben presentarse en el colegio
y podrán ingresar al link que se les enviará a este mismo portal y también a las
RRSS este martes 01 de marzo.
Jueves 3 de marzo.
a) Recibiremos a todos los estudiantes de B1 a B8 a las 08:00 hrs., para pasar cada
uno a sus respectivas salas e iniciar la Jornada de clases, que concluirá a las 14:00.
b) Los niños y niñas de Pre kínder y Kínder se deben presentar a las 09:00 hrs. en el
parvulario, donde serán recibidos por sus educadoras y técnico-asistentes para
concluir a las 12:00 hrs.
c) Los estudiantes se retiran a sus hogares terminada la Jornada de este jueves.
Viernes 04 de marzo.
a) Todos los y las estudiantes de B1 a B8, asisten de 08:00 a 13:00 horas.
Posteriormente se retiran a sus hogares.
b) Los niños y niñas de Pre kínder y Kínder se deben presentar a las 09:00 hrs. en
el parvulario, donde serán recibidos por sus educadoras y técnico-asistentes
para concluir a las 12:00 hrs.
NOTA: En caso de educación parvularia se les entregará el horario para periodo de
adaptación.

2.- Nuevos horarios de Jornada 2022.
a) 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

b) Consideraciones
•

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.

c) Como una forma de evaluar la contingencia nacional actual, producto del Covid y
adaptarse a la nueva modalidad, durante las tres primeras semanas de marzo,
la jornada de clases de B1 a B8, contemplará clases solamente hasta las 14:00,
ajustando el horario de las tardes de lunes y miércoles a la mañana.

3. 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
o polerón azul tipo canguro.

•

Varones: Pantalón gris de tela - polera de piqué colegial - chaqueta azul colegial o
polerón azul tipo canguro.

•

Para las clases Ed Física y talleres deportivos: buzo colegial e implementos básicos
de aseo e higiene.

NOTA: Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con nombre y
apellido del o la estudiante. En caso de no contar con el uniforme o parte de él, por favor
comunicarse con las respectivas directoras de sección.

4. Oferta de talleres 2022.
Los talleres que ofertará el colegio comenzarán a partir de la tercera semana de marzo.
Ellos son:
✓ Banda Fusión.

Área Artística

✓ Taller instrumental (2° sección)
✓ Taller de coro (1° y 2° sección)
✓ Artes Visuales. (1° y 2° Sección)
✓ Teatro (2° Sección)
✓ Polideportivo (1° sección)

Área Deportiva

✓ Voleibol (2° sección)
✓ Básquetbol (1° y 2° sección)
✓ Atletismo (1° y 2° sección)
✓ Fútbol (1° y 2° sección)
✓ Rítmica (B1 y B2)

Área Ciencia y Tecnología.

➢ Robótica (1° y 2° sección)

En estos cincuenta años de historia el contexto nos desafía a fortalecer la vida comunitaria
a pesar de la distancia, nos invita a estar unidos, a mirarnos y tratarnos con respeto, a
valorar nuestras posibilidades y a buscar siempre nuevas rutas de mejor formación para
NNA que conforman nuestro Instituto.

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

