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Comunicado Informativo

Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para ustedes y sus 
familias.  
 
El presente comunicado tiene por finalidad entregar algunas informaciones que permitan 
entregar mayor claridad sobre el acontecer colegial e
Recordamos a ustedes que la mayoría de estas informaciones fueron entregadas en la última 
reunión de apoderados realizadas entre el 13 y 16 de diciembre de 2021, sin embargo, en 
esta ocasión las recordaremos y complementaremos
 
Recordamos además, que todas estas informaciones responden a los lineamientos 
entregados por el Ministerio de Educación s
Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de
2021, mismo que establece 
2022. A raíz de ello, se indican algunos de los lineamientos establecidos en el oficio 
indicado para su consideración y planificación del año 2022.
 
 

1. Inicio de clases de estudiantes
todos los estudiantes 
miércoles 2 de marzo. 

2. Se eliminan los aforos, es decir, asisten todos los estudiantes de cada curso de 
manera simultánea independiente si el curso cumple o no con el 80% de la 
vacunación. 

3. Se retoma la Jornada Escolar Completa para los colegios que tienen ese régimen. 
Para el caso de sede N
más adelante. 

4. Se deberá realizar todas las horas de clases de todas las asignaturas del plan de 
estudio, sin embargo, el currículum seguirá siendo priorizado.

5. Se retoma la alimentación escolar d
entregarán canastas) 

6. Se adjunta además, Protocolo de medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales actualizado a febrero de 2022
medidas sanitarias y de vigilan
educacionales de Educación Parvularia actualizado a febrero de 2022.
destacar que se mantienen las medidas de ventilación cruzada, lavado permanente 
de manos y uso obligatorio de mascarillas para mayores de
Agradecemos informarse.
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Comunicado Informativo Inicio Año Escolar 2022  
Sede Neff 

 
Villa Alemana, 25 de febrero de 2022

Estimados Padres y Apoderados.  

Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para ustedes y sus 

El presente comunicado tiene por finalidad entregar algunas informaciones que permitan 
entregar mayor claridad sobre el acontecer colegial en el inicio del año escolar 202
Recordamos a ustedes que la mayoría de estas informaciones fueron entregadas en la última 
reunión de apoderados realizadas entre el 13 y 16 de diciembre de 2021, sin embargo, en 

recordaremos y complementaremos con otras informaciones actualizadas.

Recordamos además, que todas estas informaciones responden a los lineamientos 
entregados por el Ministerio de Educación según el ORD. N° 02/834 enviado por la 
Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de fecha 10 de noviembre de 
2021, mismo que establece lineamientos generales para la planificación del escolar 

A raíz de ello, se indican algunos de los lineamientos establecidos en el oficio 
indicado para su consideración y planificación del año 2022. 

Inicio de clases de estudiantes será de manera presencial y obligatoria para 
 desde 1° básico a 4° año medio, mismas que comienzan el 
 Recordar que la Educación Parvularia no es obligatoria.

los aforos, es decir, asisten todos los estudiantes de cada curso de 
manera simultánea independiente si el curso cumple o no con el 80% de la 

Se retoma la Jornada Escolar Completa para los colegios que tienen ese régimen. 
Para el caso de sede Neff se retoma toda la jornada de clases, misma que se detalla 

Se deberá realizar todas las horas de clases de todas las asignaturas del plan de 
estudio, sin embargo, el currículum seguirá siendo priorizado. 
Se retoma la alimentación escolar de JUNAEB en el establecimiento (ya no se 

Se adjunta además, Protocolo de medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales actualizado a febrero de 2022 y Protocolo de 
medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales de Educación Parvularia actualizado a febrero de 2022.
destacar que se mantienen las medidas de ventilación cruzada, lavado permanente 
de manos y uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años en adelante. 
Agradecemos informarse. 
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a Alemana, 25 de febrero de 2022.  
 
 

Junto con saludar, reciban nuestro afectuoso saludo y deseos de bienestar para ustedes y sus 

El presente comunicado tiene por finalidad entregar algunas informaciones que permitan 
inicio del año escolar 2022. 

Recordamos a ustedes que la mayoría de estas informaciones fueron entregadas en la última 
reunión de apoderados realizadas entre el 13 y 16 de diciembre de 2021, sin embargo, en 

con otras informaciones actualizadas. 

Recordamos además, que todas estas informaciones responden a los lineamientos 
egún el ORD. N° 02/834 enviado por la 

fecha 10 de noviembre de 
lineamientos generales para la planificación del escolar 

A raíz de ello, se indican algunos de los lineamientos establecidos en el oficio 

obligatoria para todas y 
, mismas que comienzan el 

Recordar que la Educación Parvularia no es obligatoria. 
los aforos, es decir, asisten todos los estudiantes de cada curso de 

manera simultánea independiente si el curso cumple o no con el 80% de la 

Se retoma la Jornada Escolar Completa para los colegios que tienen ese régimen. 
eff se retoma toda la jornada de clases, misma que se detalla 

Se deberá realizar todas las horas de clases de todas las asignaturas del plan de 

e JUNAEB en el establecimiento (ya no se 

Se adjunta además, Protocolo de medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológica 
y Protocolo de 

cia epidemiológica para establecimientos 
educacionales de Educación Parvularia actualizado a febrero de 2022. De ello, 
destacar que se mantienen las medidas de ventilación cruzada, lavado permanente 

6 años en adelante. 
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Otras informaciones internas:
 

- Las clases desde 1° a 6° 
marzo se realizarán en 
y apoderados que van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y 
deberán dejar a los niños y niñas en la puerta de entrada)
 

 Jornada de mañana: 7:50 a 11:50 hrs.
 Jornada de tarde: 14:00 a 17:50 hrs

 
A contar del día lunes 7 de marzo las clases se retoman en la totalidad de su horario
decir: 

 
 Jornada de mañana: Lunes a 
 Jornada de tarde: Lunes a viernes de 14:00 a 19:25 hrs.

 
- Las clases de educación Parvularia tanto de Prekinder como de Kinder se realizarán 

en el siguiente horario: 
van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y deberán dejar a los 
niños y niñas en la puerta de entrada)
 
 Miércoles 02 de Marzo 2022.

Curso. Horario.
PK°A  y  K°A   
(AM) 

08:30 a 10:30 hrs.

PK°B - K°B  y  K°C  
(PM) 

14:00 a 16:00 hrs.

  

Jueves 03 y Viernes 04 de Marzo 2022.

Curso. Horario.
PK°A  y  K°A   
(AM) 

08:30 a 11:30 hrs.

PK°B - K°B  y  K°C  
(PM) 

14:00 a 

  

A partir de la semana del 07 de marzo el horario de clases será el correspondiente a cada 
jornada. 

- PK°A y K°A (AM): 08:30 a 13:30 horas.
-  PK°B - K°B y K°C (PM): 14:00 a 19:00 horas.
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Otras informaciones internas: 

a 6° básico durante los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 
marzo se realizarán en el  siguiente horario: (Ingreso por Almirante Neff, los Padres 
y apoderados que van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y 
deberán dejar a los niños y niñas en la puerta de entrada) 

Jornada de mañana: 7:50 a 11:50 hrs. 
Jornada de tarde: 14:00 a 17:50 hrs. 

marzo las clases se retoman en la totalidad de su horario

Lunes a viernes de 7:50 a 13:30 hrs. 
Jornada de tarde: Lunes a viernes de 14:00 a 19:25 hrs. 

Las clases de educación Parvularia tanto de Prekinder como de Kinder se realizarán 
en el siguiente horario: (Ingreso por Nueva Maturana, los Padres y apoderados que 
van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y deberán dejar a los 

y niñas en la puerta de entrada) 

Miércoles 02 de Marzo 2022. 

Horario. Sector Ingreso. 
08:30 a 10:30 hrs. Puerta calle Nueva 

Maturana. 
El mismo de 
ingreso.

14:00 a 16:00 hrs. Puerta calle Nueva 
Maturana. 

El mismo de 
ingreso.

Jueves 03 y Viernes 04 de Marzo 2022. 

Horario. Sector Ingreso. 
08:30 a 11:30 hrs. Puerta calle Nueva 

Maturana. 
El mismo de 
ingreso.

14:00 a 17:00 hrs. Puerta calle Nueva 
Maturana. 

El mismo de 
ingreso.

A partir de la semana del 07 de marzo el horario de clases será el correspondiente a cada 

PK°A y K°A (AM): 08:30 a 13:30 horas. 
K°B y K°C (PM): 14:00 a 19:00 horas. 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

 

 

básico durante los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 
(Ingreso por Almirante Neff, los Padres 

y apoderados que van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y 

marzo las clases se retoman en la totalidad de su horario, es 

Las clases de educación Parvularia tanto de Prekinder como de Kinder se realizarán 
(Ingreso por Nueva Maturana, los Padres y apoderados que 

van a dejar a sus pupilos no podrán ingresar al establecimiento y deberán dejar a los 

Sector salida. 
El mismo de 
ingreso. 
El mismo de 
ingreso. 

Sector salida. 
El mismo de 
ingreso. 
El mismo de 
ingreso. 

A partir de la semana del 07 de marzo el horario de clases será el correspondiente a cada 
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Uniforme Escolar 2022: Respecto al uso del uniforme
pandemia en el que nos encontramos
el uso del buzo deportivo o uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus 
hijos(as) y que responda a sus necesidades.
asistir con otra tenida alternativa 

  
 
Saludos cordiales,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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Respecto al uso del uniforme escolar y según el contexto de 
pandemia en el que nos encontramos, existirá flexibilidad en el uso del mismo, 

uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus 
y que responda a sus necesidades. En caso de no tener ninguno de los dos, podrá 

alternativa de manera ordenada y acorde al contexto escolar

Liceo Bicentenario Mary Graham  
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escolar y según el contexto de 
existirá flexibilidad en el uso del mismo, se permitirá 

uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus 
En caso de no tener ninguno de los dos, podrá 

de manera ordenada y acorde al contexto escolar. 


