
Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N°26
CIERRE DEL AÑO ESCOLAR

Estimados padres y apoderados:
Reciban un cariñoso saludo, ya nos encontramos en la última semana del año escolar y damos gracias a Dios por tantas
bendiciones a lo largo del año, pese al contexto de pandemia.
Con gran tranquilidad puedo afirmar que se dio continuidad al proceso de aprendizaje de la gran mayoría de los
estudiantes, gracias a estrategias implementadas por el Colegio, el trabajo de los docentes y el equipo de apoyo, el
acompañamiento de ustedes los padres y apoderados y al compromiso y esfuerzo de los estudiantes.
A continuación se comunican detalles del cierre del año escolar y funcionamiento año 2022.

Fechas cierre del año escolar:
Tal como se informó en las reuniones de apoderados, realizadas esta semana, el último día de clases híbridas (presencial
y online) es el viernes de la próxima semana (10 de diciembre), mientras que el último día formal de clases será el lunes
13 de diciembre, día en que todos los cursos tendrán una celebración de cierre del año escolar con su profesor jefe
(Encuentro virtual). En esta celebración se entregará un diploma virtual al mejor compañero/a (escogido por los
estudiantes) y al promedio de notas más alto. Esta actividad se desarrollará en los siguientes horarios: Jornada de la
mañana: 9:00 a 11:00 y Jornada de la tarde: 14:00 a 16:00 hrs.

Funcionamiento año 2022:
El próximo año, según lineamientos del ministerio de educación, las clases serán presenciales y obligatorias, retomando
el horario de jornada escolar completa. Los estudiantes volverán a almorzar en el colegio, tanto los que cuentan con beca
JUNAEB, como los que traen almuerzo desde su casa.
Se impartirán todas las asignaturas del plan de estudios en horario similar al de antes de la pandemia. Se continuará con
tres medidas sanitarias: Uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y ventilación de espacios cerrados. Se elimina la
distancia y aforo, por lo que podrán funcionar los cursos completos en cada sala de clases.

Las clases se iniciarán el 2 de marzo, es importante que desde el primer día de clases cada estudiante porte mascarilla de
reemplazo, botella de agua personal y conozca las medidas sanitarias que deberá respetar en el Colegio.

Respecto al uso del uniforme, el año 2022, será de transición, el uniforme sigue siendo el mismo declarado en el
reglamento interno. Sin embargo, se flexibilizará el color de pantalón o calza en las damas (ambas piezas de ropa podrán
ser negro o azul marino), también se permitirá el uso de jeans tradicional (no rotos); mientras se exigirá el uso de la
polera del Colegio. También se abre la posibilidad de que los estudiantes asistan toda la semana con buzo del colegio.

Más detalles del funcionamiento, o si hubiera cambios, se informará por circular al correo electrónico de los apoderados,
la primera semana de clases.

En relación al proceso de matrículas año 2022, se informará en circular aparte.

Esperando que este tiempo de adviento les ayude a disfrutar como familia de la reflexión y oración esperando la llegada
del niño Jesús, les reitero un cordial saludo

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA

Santiago 6 de diciembre 2021


