
 
 

          SAN NICOLÁS, 28 FEBRERO DE 2022.  

 
 

COMUNICADO N°1 - 2022 

 
Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren todos bien, les damos la bienvenida a este nuevo año 

escolar, entregamos lineamientos para el correcto funcionamiento del retorno a clases e informamos sobre la 

modalidad de trabajo 2022. Sabiendo que la pandemia presenta un escenario complejo, esperamos lograr un 

año escolar exitoso que permita avanzar y recuperar aprendizajes con el compromiso de toda la comunidad 

educativa. 

 
1. FUNCIONAMIENTO E INICIO DE CLASES 2022: Atendiendo a los principios generales dispuestos por el 

MINEDUC y considerando las medidas sanitarias vigentes para los establecimientos escolares, se retoma 

el modelo pedagógico presencial obligatorio, de tal forma de asegurar la cobertura curricular en los 

distintos Niveles de Enseñanza (Pre kínder a 4° Medio). Las clases para todos los cursos se inician el día 

miércoles 02 de marzo a las 08:00 horas, desde Pre Kínder a 4° Medio y para vuestro conocimiento, las 

nóminas y los horarios serán publicados en la página web del liceo y enviados a través del correo 

institucional de los/las estudiantes el día lunes 28 de febrero de 2022. 

 
2. JORNADA ESCOLAR 2022: La jornada escolar diaria comienza a las 8:00 horas y finaliza a las 17:00 

horas de 5° a 4° Medio. De 1° a 4° básico el horario de salida es; lunes 17:00 hrs, martes a jueves 15:20 

hrs y viernes 13:05. En Pre Kínder y Kínder, lunes a jueves 15:30 horas y viernes a las 13:25 hrs. Se 

implementa un horario que considera todas las asignaturas del plan de estudios vigente para cada Nivel 

de Enseñanza.  

 

3. PROTOCOLOS SANITARIOS: Se mantienen medidas de prevención sanitarias como: ventilación 

permanente de las salas de clases y espacios comunes, uso obligatorio de mascarillas, implementar 

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

comunidad educativa y eliminar los saludos con contacto físico. Se recomienda a los apoderados 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).  

 

4. TRABAJO EN PLATAFORMA CLASSROOM: Se mantiene el uso de esta plataforma para todas las 

asignaturas/módulos y en todos los niveles de enseñanza. Aquellos estudiantes que falten a una clase, por 

motivos personales, con licencia médica u otro justificativo, tendrán el deber de completar las actividades 

publicadas en su tiempo privado de estudio, cabe recordar que la asistencia a clases presenciales es 

obligatoria, y toda ausencia deberá justificarse según los protocolos y reglamentos del establecimiento. 

Los docentes continuarán subiendo el material en Classroom semana a semana, para mantener la 

información actualizada. 

 

 

 

 

 



 

 

5. MANUAL DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES: Es obligación que cada estudiante 

se presente el primer día con su manual de nivelación DESARROLLADO, para que en las primeras 

semanas puedan resolver dudas y retroalimentar contenidos en cada asignatura. Recordamos que la 

primera evaluación del semestre corresponderá a los contenidos de este manual en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia. 

 

6. TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS: Se realizarán de manera regular, respetando 

siempre los protocolos de higiene y seguridad. El desarrollo de actividad física será en lugares ventilados 

(de preferencia al aire libre). 

 

7. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: El servicio de alimentación será el regular o convencional, que considera 

la preparación diaria para ser entregada y consumida por el/la estudiante que recibe este beneficio dentro 

de los lugares que el establecimiento ha determinado, acorde a los lineamientos sanitarios de JUNAEB en 

coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

8. UNIFORME ESCOLAR: El uso de uniforme escolar no será obligatorio, sin embargo, desde preescolar y 

hasta segundo medio, se recomienda utilizar el uniforme del colegio como resguardo ante cualquier 

eventualidad fuera del establecimiento. En 3° y 4° medio HC y TP, se sugiere optar por polerones 

distintivos de sus cursos y usarlo de forma permanente. En las Especialidades Técnicas, por norma el uso 

de uniforme es obligatorio en el proceso formativo Técnico Profesional. Lo mismo, en las distintas 

disciplinas deportivas, donde el recambio de polera, zapatillas u otra prenda es absolutamente necesario. 

Ante cualquier situación especial, el criterio estará siempre por sobre la norma.  

 

9. TRANSPORTE ESCOLAR: Se retoma el protocolo de transporte escolar que incluye lista de pasajeros, 

ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos. Los buses realizarán los recorridos 

informados en el periodo de matrícula, por ende, los estudiantes deben esperar en los paraderos que 

indicaron en el formulario de matrícula a contar de las 07:00 AM. (salvo las comunas más alejadas que sus 

recorridos inician a las 06.20 aprox.). 

 

10. FOCO DEL QUEHACER EDUCATIVO: Nuestro Liceo se encuentra en la Categoría de «Alta Exigencia 

Académica», por tanto, el principal objetivo de la institución será lo pedagógico, con un fuerte énfasis en el 

rendimiento académico en directo beneficio de nuestros estudiantes. En este contexto, para el año 2022 

se retoma la evaluación de habilidades y actitudes con pautas específicas para cada área, las que serán 

difundidas e implementadas desde el primer día de clases. Por lo anterior, necesitamos de su respaldo en 

las acciones que se emprendan, para alcanzar las metas académicas y valóricas plasmadas en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestro apoyo a lo planificado, 

 

 
 
 
 

 


