
 
       21 de febrero, 2022 

 
COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 

 
 
Estimada Comunidad Santa Cruz, 
 

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2022 deseando que hayan 
tenido unas reparadoras vacaciones junto a sus hijos e hijas que les permitan iniciar un nuevo 
proceso escolar con alegría y optimismo.  

 
Con la fe puesta en Dios, nos preparamos para dar continuidad al desarrollo integral de 

aprendizajes de todos nuestros niños, niñas y jóvenes con diferentes estrategias que estarán 
organizadas en el Plan de Funcionamiento del año 2022 siguiendo los Lineamientos de Retorno a 
Clases Presenciales emanados desde el Ministerio de Educación. Si bien la alerta sanitaria se 
mantiene y la salud de los integrantes de nuestra comunidad será siempre lo más importante, 
sabemos que la presencialidad es un elemento clave para el desarrollo y bienestar académico y 
socioemocional de nuestros estudiantes por lo que informamos que el inicio de las clases 
presenciales será el día miércoles 02 de marzo considerando la siguiente organización horaria.  

 
 

I. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 
 

Los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo, el horario de ingreso y salida se efectuará 
según la siguiente tabla: 
 

NIVEL  Ingreso Lugar  Salida Lugar  

Parvulario (P.K – K) 8:00 Manuel Matta 12:30 Manuel Matta 

Primer ciclo  8:00 San Martín 12:15 San Martín 
Segundo Ciclo 8:15 Manuel Matta 13:00 Manuel Matta 
Enseñanza Media  8:15 San Martín 13:00 San Martín 

 
El horario de ingreso y salida de cada nivel a partir del día lunes 7 marzo, se encuentra 

disponible en www.cscvillarrica.cl . 
 
 La entrega del servicio de alimentación JUNAEB será informada oportunamente a quienes 
resulten beneficiados durante el año 2022. 
 
 

II. MODALIDAD DE TRABAJO 
 

Considerando las indicaciones del Ministerio de Educación, las actividades escolares se 
desarrollarán de manera presencial con asistencia obligatoria, en jornada escolar completa y sin 
restricciones de aforo, ajustándose al nuevo protocolo COVID para el área de educación. 
 

El Plan de Estudio considerará todas las asignaturas de acuerdo a los lineamientos 
ministeriales para el año 2022.  

http://www.cscvillarrica.cl/


 
 

Durante este año escolar se ha establecido un sistema de trabajo semestral, el que se 
distribuye de la siguiente manera: 

 

 Primer semestre: desde el día miércoles 02 de marzo hasta el viernes 08 de julio. 

 Vacaciones de invierno: lunes 11 de julio al viernes 22 de julio.  

 Segundo semestre: desde el lunes 25 de julio hasta el 12 de diciembre.  
 

Para la toma de decisiones que colaboren en el desarrollo pedagógico y socioemocional de 
la comunidad, nuestro colegio se encuentra adscrito al sistema de Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes que ayuda a planificar estrategias que conduzcan a la progresión de aprendizajes de 
acuerdo al nivel educativo en el que los estudiantes se encuentren. La primera evaluación se llevará 
cabo durante el mes de marzo. Además, desde tercero básico hasta segundo medio, en las 
asignaturas de lenguaje y matemática, trabajaremos apoyados del Programa Escuelas Arriba que 
ayudará a potenciar habilidades asociadas a las mencionadas asignaturas.  
 

Como una forma de mantener y facilitar la comunicación con el establecimiento, cada 
estudiante seguirá contando con un correo institucional. Su activación se informará oportunamente. 
Recordamos que su utilización debe estar relacionada estrictamente con informaciones del colegio.  

 
Podrá acceder a todos los protocolos de funcionamiento, lineamientos generales y noticias 

asociadas al establecimiento en nuestra página en www.cscvillarrica.cl 
 
 

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 
 

 El uso de mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar. 

 Existirán rutinas de lavado de mano y uso de alcohol al 70% durante la jornada. 

 Se efectuarán rutinas de ventilación de salas y espacios permanentemente. 

 Se solicita a las familias que ante cualquier sospecha de contagio eviten enviar a sus pupilos 
al colegio y acudan al sistema de salud. 

 
 

IV. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Invitamos a respetar el uso adecuado del Uniforme Escolar y presentación personal descrito 
en nuestro Manual de Convivencia Escolar que podrá encontrar en www.mime.mineduc.cl y 
detallado en http://www.cscvillarrica.cl/listas-de-materiales-escolares-2022/ . Existirá flexibilidad 
en el uso del uniforme del colegio pudiendo utilizar uniforme formal o buzo del establecimiento.  

 
 
V. LISTA DE MATERIALES 

 
Recordamos que con fecha 15 de enero fue enviado mediante sistema Papinotas un 

comunicado que incorporaba la lista de materiales de los distintos niveles. Puede acceder a esta 
información en el siguiente link http://www.cscvillarrica.cl/listas-de-materiales-escolares-2022/  

http://www.cscvillarrica.cl/
http://www.mime.mineduc.cl/
http://www.cscvillarrica.cl/listas-de-materiales-escolares-2022/
http://www.cscvillarrica.cl/listas-de-materiales-escolares-2022/


 
 
 

 
VI. OTRAS INFORMACIONES  

 

 El colegio permanecerá abierto a público a partir del día lunes 28 de febrero entre las 9:00 
y 17:00 horas. 

 Si desea solicitar certificado de alumno regular, puede escribir a certificados@cscvillarrica.cl 
indicando nombre del estudiante y curso en el que se encuentra y será enviado en un plazo 
de 48 horas. 

 Desde el colegio se establecerá comunicación con los apoderados nuevos vía telefónica a 
partir del miércoles 23 de febrero.  
 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Equipo CSC Villarrica 

mailto:certificados@cscvillarrica.cl

