CIRCULAR N° 1
INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Providencia, 25 de febrero de 2022
Estimadas madres, padres y apoderados:
Junto con saludarlos afectuosamente esperamos que se encuentren muy bien junto a
sus familias, nos comunicamos con ustedes para informarles algunos detalles sobre el
inicio del año escolar 2022, concordantes a las disposiciones entregadas por el
Ministerio de Educación.
Nos encontramos ante un nuevo año escolar con nuevos desafíos y con nuevos sueños.
Deseamos que sea un año pleno en logros, donde todos podamos sentirnos parte
importante de esta gran comunidad y familia Josefino-Trinitaria y donde además
podamos poner al servicio de todos nuestros dones y talentos.
Dentro de los aspectos más importantes a mencionar, es la definición por parte del
Ministerio de Educación de la ASISTENCIA PRESENCIAL OBLIGATORIA a
clases, que contempla el cumplimiento de LA JORNADA ESCOLAR
COMPLETA. Esta decisión busca favorecer el acceso a las mismas oportunidades
de aprendizaje, lo que va en directo beneficio de todos nuestros estudiantes.
CABE DESTACAR NO SE REALIZARÁN CLASES ONLINE.
En relación a las medidas sanitarias abordadas el año anterior, mantendremos las
sugerencias indicadas por el MINSAL y el MINEDUC en el documento “Protocolo
de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales. Febrero 2022”
 Medidas de prevención sanitarias vigentes:
- Distancia física y aforos:
→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación
escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos
en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el
distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.
→ Ventilación y desinfección permanente de las salas de clases.
→ Uso obligatorio de mascarillas (traer para su cambio).

→ 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.
→ Evitar los saludos con contacto físico.
→ Toma de temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento educacional.
→ Todos los trabajadores del colegio presentarán su PCR al iniciar las clases.
Les recomendamos estar alerta ante la presencia de síntomas de COVID-19
diariamente.
 En cuanto al uniforme escolar, nuestro colegio promueve el uso del uniforme
institucional bajo la comprensión de estar en una etapa de transición. No obstante,
solicitamos a quien presente dificultades con la adquisición de dicho uniforme,
durante los primeros días de clases, se comunique con inspectoría (el uso del
uniforme escolar para el año 2022 fue informado en la última reunión de
apoderados 2021).
 Con respecto a fechas y horarios, informamos que el inicio de clases para todos
los estudiantes será el MIÉRCOLES 2 DE MARZO. A continuación se detallan
los horarios de entrada y salida de los tres primeros días de clases.
Cursos
PK y K

Miércoles 2
Entrada 8:00
Salida 12:00
1° - 6° Básico Entrada 8:00
Salida 12: 00
7° - IV Medio Entrada 8:00
Salida 12:10

Jueves 3
Entrada 8:00
Salida 12:00
Entrada 8:00
Salida 12:50
Entrada 8:00
Salida 13:00

Viernes 4
Entrada 8:00
Salida 12:00
Entrada 8:00
Salida 12:50
Entrada 8:00
Salida 13:00

Acceso
Valenzuela
Castillo #1177
Miguel Claro
#700
Miguel Claro
#700

 A partir del lunes 07 de marzo los estudiantes de 3° Básico a IV° Medio cumplirán
su jornada escolar completa, por ello el casino comenzará a funcionar desde este
día para quienes necesiten contratar su servicio.
Para quienes traigan su almuerzo, este debe venir cuidadosamente guardado en
lonchera. Los estudiantes que salen a almorzar a sus domicilios deben contar con
la autorización correspondiente de su apoderado. (Ver en inspectoría)
 1° y 2° básico comenzará su jornada escolar completa a partir del lunes 21 de
marzo. (Desde el lunes 07 al viernes 18 de marzo, la salida para estos cursos
será a las 13:00 hrs)

 Los estudiantes deberán presentarse con su uniforme escolar y sus útiles a partir
del miércoles 2 de marzo. Es importante que todo esté marcado con nombre y
apellidos, al igual que todas las prendas de vestir.
 Durante el mes de marzo no se realizarán talleres extracurriculares, por lo que las
clases se mantienen según el horario de la jornada escolar completa. Se indicará
oportunamente el inicio de los talleres para el mes de abril.
Agradecemos todos los esfuerzos que han realizado para hacer vida el proyecto
educativo de nuestro colegio y esperamos contar con su compromiso y el apoyo
permanente en la educación integral de sus hijos e hijas.
“Que no haya en nuestro corazón un solo pliegue donde no viva Jesús”
(Padre Eladio Mozas)
Cordial y cariñosamente
Equipo Directivo CJST

