
 

Villarrica, marzo 2022 

Informativo Inicio de Clases Año 2022 

Primero Medio B 

 

Estimados estudiantes y apoderados,  

Esperando que se encuentren muy bien y con mucho ánimo para iniciar este nuevo escolar, compartimos 

información relevante para la organización semanal de su curso.  

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

2022.  

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. 
 

Curso  I°B 

Sala  307 

Profesor jefe   Valerie Contreras  

Puerta de ingreso  Hna. Mabel Martínez (San Martín) 

Puerta de salida Hna. Mabel Martínez (San Martín) 
 

Horario de clases 

Horas Horario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

1° 08:00-08:45 Artes /Música Matemática Cs. Naturales Inglés Inglés 

2° 08:45-09:30 Artes /Música Matemática Cs. Naturales Inglés Inglés 

3° 09:30-10:15 Historia Cs. Naturales Lenguaje Orientación Ed. Física 

Recreo 10:15-10:45 

4° 10:45-11:30 Historia Cs. Naturales Lenguaje Lenguaje Ed. Física 

5° 11:30-12:15 Cs. Naturales Lenguaje Historia Tecnología Lenguaje 

6° 12:15-13:00 Cs. Naturales Lenguaje Historia Tecnología Lenguaje 

Almuerzo 

7° 14:00-14:45 Matemática Religión Matemática Matemática  

8° 14:45-15:30 Matemática Religión Orientación Matemática  

Recreo 15:30- 15:45 

9° 15:45-16:30 Taller JEC  Ed. Física   

10° 16:30-17:15 Taller JEC  Ed. Física   

 

  



 

 

Correos electrónicos profesores  

Nombre  Asignatura  Correo electrónico  

Valerie Contreras Orientación  v.contreras@cscvillarrica.cl 

 Religión   

Simón Carrera  Historia  s.carrera@cscvillarrica.cl 

Matías Cheuquián  Lenguaje  m.cheuquian@cscvillarrica.cl 

Simón Carrera Tecnología  s.carrera@cscvillarrica.cl 

Constanza López  Artes visuales c.lopez@cscvillarrica.cl 

Patricio Díaz Música  p.diaz@cscvillarrica.cl 

Viviana Rodríguez  Matemática  v.rodriguez@cscvillarrica.cl 

Alberto Cofré JEC  a.cofré@cscvillarrica.cl 

Valerie Contreras  JEC v.contreras@cscvillarrica.cl 

Simón Carrera JEC  s.carrera@cscvillarrica.cl 

Luisa Aburto  JEC  l.aburto@cscvillarrica.cl 

Thiare Ormazábal Ciencias naturales  t.ormazabal@cscvillarrica.cl 

Valerie Contreras  Inglés  v.contreras@cscvillarrica.cl 

Pablo Pimentel  Ed. Física  p.pimentel@cscvillarrica.cl 
 

 Recordamos que los correos de los educadores de nuestro colegio funcionan en horario laboral por lo que 

rogamos evitar comunicarse posterior a las 5 de la tarde.  

Consideraciones para la presencialidad 

 Debe ingresar puntualmente al establecimiento 5 minutos antes del inicio del horario de la clase.  

 Usar su mascarilla en todo momento dentro del establecimiento.  

 Cada estudiante debe traer cuatro mascarillas de repuesto. Será importante que las mascarillas (ya sean 

desechables o reutilizables) cuente con certificación. Las mascarillas no deben contener ningún tipo de consigna 

escrita o dibujada, es decir deben ser neutras de un solo color.  

 Respetar rutinas de lavado de manos.  

 Mantener la distancia física con docentes y compañeros de su curso y de otros niveles.  

 Evitar llevar las manos a su rostro.  

 Utilizar los materiales de clases propios evitando compartirlos.  

 Respetar los horarios de recreos y los espacios estipulado para ello.   

 Respetar las opiniones de sus compañeros.  

 Conocer y respetar los espacios que le corresponderán usar de acuerdo a su curso (sala de clases, baño, lugar 

de recreo, comedores, lugar para educación física, entre otros).  

 Mantener una actitud de respeto en todo momento.  

 Mantenerse concentrado en el desarrollo de la clase evitando la utilización de elementos tecnológicos y la 

comunicación con personas externas a la sala de clases. 

 Mantenerse en sus puestos de trabajo personal evitando ponerse de pie a menos que el docente lo estipule o 

de autorización.  

 Resguardar los elementos tecnológicos de la sala de clases para evitar mal funcionamiento.  

 En los recreos podrán acceder a sus colaciones personales haciendo buen uso de basureros. 

 Aplicar alcohol gel cada vez que ingrese al establecimiento y sala de clases que le corresponda desde los 

dispensadores ubicados para tales efectos al ingreso de cada aula.  

 Hacer uso de alcohol o alcohol gel exclusivamente para la desinfección de sus manos y sus elementos de uso 

personal.  



 

 Ante cualquier situación que afecte la convivencia, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar.  

 

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.  

 

Materiales 

Cada estudiante necesitará materiales de uso personal: útiles escolares, textos escolares, y otros que deben ser 

movilizados en sus mochilas y permanecer colgadas en el respaldo de su silla. Terminada la jornada, deben llevar 

sus cosas al hogar.  

Colaciones  

Los estudiantes podrán traer una colación fría sellada que será consumida durante el recreo manteniendo todos los 

resguardos necesarios.  

Almuerzo 

Los estudiantes pertenecientes al Plan de Alimentación Escolar otorgado por Junaeb recibirán almuerzo y desayuno 

de Lunes a Viernes. Es muy importante que los estudiantes asistan en forma diaria para que puedan recibir una 

alimentación adecuada y no se pierda comida.  

Los estudiantes que traigan su almuerzo, contarán con espacios en los que podrán acceder a microondas. Es 

importante que cuenten con utensilios personales como individual, cubiertos y recipientes aptos para microondas. 

Todo lo anterior debe estar marcado con su nombre, apellido y curso al que pertenece.  

Los estudiantes que almuercen en el colegio y que requieran salir del establecimiento para comprar su colación 

deberán contar con la autorización de parte de su apoderado y regresar lo antes posible para almorzar en los 

espacios destinados para ello.  

 

Plataforma de apoyo al aprendizaje 

Plataforma Lirmi seguirá funcionando para mantener el seguimiento a los procesos de aprendizaje. Sin embargo, la 

retroalimentación se concentrará durante el desarrollo de las clases.   

Cada estudiante contará con correo electrónico institucional de uso exclusivo para informaciones del colegio y 

comunicación con sus profesores.  

Agradecemos todo el apoyo y colaboración que siempre nos han brindado y rogamos a Dios nos siga 

acompañando ante este nuevo escenario. Solicitamos estar atentos a las informaciones oficiales de nuestro colegio 

y mantener las medidas de autocuidado recomendadas por las autoridades.  

 

Equipo CSC  

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

