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Estimada Comunidad Educativa Amanecer 

Saludamos y damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este inicio de año escolar 2022, 

deseando poder reencontrarnos con alegría y optimismo para desarrollar en conjunto un año 

académico de crecimiento positivo para todos nuestros alumnos. 

Dado lo anterior queremos entregar información relevante sobre las actividades académicas: 

1. Nuestros alumnos iniciarán sus clases el día miércoles 2 de marzo y de acuerdo a las 

indicaciones ministeriales las clases se desarrollarán de forma presencial y tienen carácter 

obligatorio.  

2. El horario de ingreso para la primera semana de clases se ha dispuesto de la siguiente 

manera: 

• Párvulo jornada de la mañana, de 09:00 a 12:00 hrs. 

• Párvulo jornada de la tarde, de 13:30 a 16:30 hrs. 

• 1° Básico a 4° básico, 08:30 a 12:00 hrs. 

• 5° Básico a 4° Medio, de 08:00 a 13:00 hrs. 

A partir del día lunes 7 de marzo los horarios serán los normales y de acuerdo a la 

programación establecida para cada nivel, lo que será oportunamente informado. 

3. El ingreso al Colegio se mantiene de acuerdo a lo establecido el año 2021: Los alumnos de 

Párvulo ingresarán por Calle 1; los alumnos de 1° básico a 6° básico por puerta principal y 

los alumnos de 7° básico a 4° medio por el Casino del Colegio.  

4. Los protocolos COVID se mantienen vigentes y exigibles para cada integrante de la 

comunidad educativa, manteniendo la obligatoriedad en el uso de mascarilla, lavado 

frecuente de manos y ventilación. Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios 

dentro del Colegio.  Se mantiene vigente la Cuadrilla Sanitaria, la que se encargará de 

supervisar la correcta implementación de las normativas ministeriales.    

5. Para el presente año se ha determinado el uso del buzo institucional como vestuario escolar 

diario.  

Agradeciendo el apoyo y compromiso con nuestro Proyecto Educativo, nos despedimos 

atentamente. 
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