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Comunicado inicio año escolar 2022 

Santiago, 21 de febrero de 2022 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que hayan disfrutado de unas descansadas y merecidas 

vacaciones, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar 2022. 

A continuación, encontrarán información relevante respecto del funcionamiento que 

tendremos al iniciar el año escolar. 

● Inicio de las clases 

El ingreso de los estudiantes será de acuerdo a los siguientes cuadros: 

Desde el 02 al 04 de marzo, la salida de los estudiantes de los diferentes niveles del colegio, 

será a las 13:00 horas. Informarles que, los horarios y puertas de ingreso/salida de nuestro 

establecimiento las mantendremos según la modalidad utilizada el año 2021, lo que nos 

ayudará a cuidar y mantener las medidas sanitarias vigentes, según Plan de Funcionamiento 

Campvs y acorde a las indicaciones de las autoridades (cuadro N° 1).  

A partir del lunes 07 de marzo, comenzará la jornada completa de acuerdo con el horario 

de cada curso (cuadro N°2) 

Cuadro Nº 1 

Curso Fecha Hora ingreso Hora salida Puerta ingreso y 

salida 

Play group 

Pre kínder 

02 de marzo 07:55 horas 13:00 horas Linares, portón ciclo 

Ed. Parvularia 
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 Kínder 02 de marzo 07:55 horas 13:00 horas Antonio Varas 

Portón ciclo Ed. 

Parvularia 

1° a 4º básico 02 de marzo  13:00 horas Linares, portón 

cancha del colegio 

5º básico a IVº 

medio 

03 de marzo  13:00 horas Av. Antonio Varas 

 

Cuadro Nº 2 (A partir del 7 de marzo) 

Curso Hora ingreso Hora salida Puerta ingreso y salida 

Play group 

Pre kínder 

 

07:55 horas 13:00 horas Linares, portón ciclo Ed. 

Parvularia 

 Kínder 07:55 horas 13:00 horas Antonio Varas 

Portón ciclo Ed. Parvularia 

1° a 4º básico 07:55 horas 15:15 horas lunes 

a jueves 

14:45 viernes 

Linares, portón cancha del 

colegio 

5º básico a IVº 

medio 

07:55 horas 15:15 horas Av. Antonio Varas 

 

*les recordamos que, por protocolo, al igual que el año anterior, todos los estudiantes de 

play group a IV medio deben ingresar al colegio sin acompañante. 
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● Actividades extraprogramáticas  

Considerando que hemos estado dos años en pandemia, este año 2022 hemos querido 

priorizar el mes de marzo el ordenamiento y realización del diagnóstico de cómo vienen 

llegando nuestros estudiantes y sus aprendizajes. En consecuencia, a partir del mes de abril 

comenzarán los talleres deportivos y artísticos. Por lo anterior, durante el inicio del año 

académico, marzo, se hará envío de la información en detalle de los talleres 

extraprogramáticos considerados para este año, horarios, inscripción, reunión inicial, entre 

otros.  

● Normativa vigente 

De acuerdo al Decreto emanada del Ministerio de Educación del año 2021 y febrero 2022, 

informamos que, si se cuenta con un 80% de estudiantes con pases de movilidad al día, no 

existiría aforo en las salas de clases. Recordarles que continuaremos con uso de mascarilla y 

medidas de higiene, de acuerdo a las indicaciones entregadas por las autoridades en el último 

documento emanado del Ministerio de Educación (MINEDUC) “Protocolo de medidas 

sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales”. 

 

● Contacto Coordinaciones Académicas 

 

Según normativa, solicitamos a ustedes, el envío de los pases de movilidad a Coordinación 

Académica, según corresponda, antes del 24 de febrero. Esto es válido para todos los niveles 

desde play group a cuarto medio. 

 

Nombre y Apellido Nivel de Enseñanza  Correo electrónico 

María Elisa Soto 
Educación Parvularia 

Play Group a 1° Básico 
mariaelisa.soto@campvs.cl 

Catherine Triat 
Educación Básica 

2° a 5° Básico 
catherine.triat@campvs.cl 
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Fabiola Marín 
Educación Media 

6° a IV° Medio 
fabiola.marin@campvs.cl 

 

● Servicios adicionales 

 

Es importantes darles a conocer que el colegio contará con el casino habilitado para que 

los estudiantes almuercen, así brindar un espacio adecuado con medidas para un servicio de 

alimentación correspondiente para el año 2022, además, contaremos este año con kiosco.  

Es importante darles a conocer que el servicio de almuerzo deberá ser contratado por 

cada apoderado de forma particular con las personas que estarán a cargo. 

 Además, informamos que de igual manera funcionará el servicio de transporte escolar. 

La información de los encargados de ambos servicios, tanto de casino como de transporte 

escolar, estará disponible la primera semana de marzo en secretaría. 

 

● Recepción de útiles de play group a segundo básico 

Recordamos que, para los cursos de play group a segundo básico, la recepción de útiles 

escolares será los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2022, según horario indicado en el 

siguiente cuadro. 

 

Fecha Horario 

Lunes 28 de febrero 14:00 a 16:00 horas 

Martes 01 de marzo 8:30 a 12:00 horas 

 

Nota: Los cursos desde 3° básico a IV° medio, cada estudiante deberá traer y llevar sus 

materiales dependiendo del horario de clases. 

 

Se despide atentamente,          
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