
Colegio San Antonio 
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

CIRCULAR N° 1 DIRECCIÓN 2022 
Contenidos: Funcionamiento general 2022 
 
Estimados apoderados/as: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, agradecemos a ÉL este tiempo de descanso que nos ha 
permitido disfrutar de la familia, cuidarnos de la pandemia y renovar la energía para partir con un 
nuevo año escolar, el que sin duda será una gran experiencia, pues volvemos sin aforos, en forma 
presencial y obligatoria, como lo han indicado las autoridades del Ministerio de Educación. 
A continuación les detallo información importante para el funcionamiento del año. 
 
1.- Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales. 
Este documento fue publicado por el MINEDUC el 22 de febrero y como Colegio subvencionado, 
debemos regirnos por lo establecido en él. Se publicará en nuestra página web, para que todos 
tengan claridad al respecto. Las clases se desarrollarán en forma presencial y la asistencia es 
obligatoria. Debido al gran porcentaje de estudiantes vacunados no se establece aforo en los 
espacios cerrados del Colegio. Las medidas sanitarias se reducen a: 

➢ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. 
➢ Uso obligatorio de mascarilla  
➢ Rutina de lavado de manos frecuente con jabón o alcohol gel 
➢ Eliminar saludos con contacto físico 
➢ Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

Estamos organizando el patio para que los estudiantes se distribuyan en diversos sectores en 
horarios de recreo y organizando la hora de almuerzo para propiciar distanciamiento, dentro de lo 
posible. 
Insistimos en que cada estudiante debe contar con mascarilla de reemplazo y botella de agua 
personalizada. 
 
2.- Materiales y útiles escolares. 
Ya hemos informado anteriormente que no se solicitarán materiales que queden en el Colegio, pues 
las salas serán constantemente sanitizadas. Lo esencial es que cada estudiante cuente con un 
cuaderno por asignatura y un estuche que contenga los materiales personales mínimos según el 
nivel. Para las clases de arte y tecnología se solicitarán los materiales la clase anterior. Ante la 
insistencia por contar con lista de útiles, estamos definiendo  un listado de materiales que el 
estudiante podría tener a disposición en su hogar. 
 
3.- Uso del uniforme 
Respecto al uso del uniforme, tal como fue informado al finalizar el año pasado, el año 2022, será 
de transición. Este sigue siendo el mismo declarado en el reglamento interno. 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. 

4.- Primera semana de clases 
Las clases se iniciarán el miércoles 2 de marzo. En esta oportunidad  no se hará acto de inaguración 
del año escolar, los estudiantes serán acogidos en la puerta para ser llevados a la sala de clases 
correspondiente, los apoderados en esta ocasión no ingresarán al establecimiento. 
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5.- Entrega de plan de estudio y horario por curso. 

El primer día de clases se entregará a los estudiantes las asignaturas que se impartirán este año, el 
horario semanal y los docentes a cargo de cada curso. Esta misma información será enviada a cada 
apoderado por correo electrónico. 

 

Finalmente, es importante considerar que estamos frente a un año con cierta complejidad, pues 
volvemos todos afectados por este tiempo de pandemia. Mantenernos comunicados es vital y la 
colaboración de los padres y apoderados es fundamental para que los estudiantes puedan 
desarrollar su proceso de aprendizaje. 

Sin más que informar, les reitero mi saludo. 

Cordialmente. 

 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 24  febrero 2022 

Curso  Horario de 
ingreso 

Horario de 
salida 

Curso  Horario de 
ingreso 

Horario de 
salida 

Kinder A 8:00 Hrs. 11:30 hrs Kinder B 13:30 Hrs 16:30 Hrs 

1° y 2° A 8:00 Hrs. 12:00 hrs. 1° y 2° B 13:30 Hrs 17:00 Hrs 

3° a 6° básico 8:00 Hrs. 12:30 hrs    

7° básico a IV M 8:00 Hrs. 13:00 hrs    


