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CIRCULAR DIRECCIÓN 01 – FEBRERO 2022 

 

28 de febrero de 2022 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Les saludamos con mucha alegría esperando que hayan tenido unas buenas 

vacaciones y que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien.  

 

Como colegio nos hemos estado preparando rigurosamente para el regreso a 

clases presencial, el cual sabemos que será un nuevo desafío para llevar a cabo 

este año 2022, pero con el que estamos muy entusiasmados y esperamos tener 

buenos resultados. 

 

Para que el regreso sea lo más seguro posible, a continuación le informamos de 

los aspectos más relevantes que deben tener en consideración antes del ingreso 

oficial. 

 

1. El ingreso para todos los estudiantes, de PK a IV° medio es el miércoles 2 de 

marzo. Solo se permitirá el ingreso de papá y mamá (nadie más) de los 

estudiantes de PK y K y de los estudiantes nuevos hasta máximo las 8:30 hrs, 

los demás deben ingresar solos y dirigirse a sus salas. Una tía guiará a los 

estudiantes de 1° y 2° básico. 

2. Como ha oficializado el Mineduc, las clases presenciales son obligatorias. El 

colegio NO proyectará clases por zoom. 

3. Se retoma la Jornada Escolar Completa, por tanto los horarios serán los 

siguientes: 

PK y K: Ingreso de lunes a viernes entre las 8:05 y las 8:15. Salida de lunes a 

jueves a las 15:30 hrs. Viernes a las 13:30 hrs. 

1° a 8° básico: Ingreso de lunes a viernes a las 8:15. Salida de lunes a jueves 

a las 16:00 hrs. Viernes a las 13:30 hrs. 

I° a IV° medio: Ingreso de lunes a viernes a las 8:15. Salida lunes, martes y 

jueves a las 16:45 hrs, miércoles a las 16:00 y viernes a las 14:15 hrs. 

4. El ingreso y salida de PK a 2° básico será por la puerta de preescolar, el de 

3° a IV° medio por la puerta principal. 

5. Desde el 2 de marzo y hasta el viernes 11, los estudiantes de PK y K se 

retiran a las 12:00 hrs por período de adaptación. 

6. Los demás cursos ingresan inmediatamente con horario normal. 

7. Se eliminan todos los aforos en los espacios del colegio, por lo tanto vienen 

todos los estudiantes todos los días a clases independiente de si están o no 

vacunados. 

8. Todos los estudiantes de 1° a IV° tienen la obligación de usar mascarilla, la 

cual debe ser desechable de 3 pliegues y certificada. Los estudiantes de 

PK y K no es obligatorio su uso. Deben traer 2 mascarillas de recambio 

diarias. 

9. Los estudiantes nuevos de cualquier curso, DEBEN traer su colación y 

almuerzo. Junaeb suele ajustar sus listas de beneficiarios a fines de abril. 
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10. Comienza la entrega de alimentación en el colegio por parte de la 

Junaeb, si bien no ha enviado listas actuales, el colegio funcionará con las 

últimas listas disponibles. 

11. Los estudiantes que traen su propio almuerzo, deben traerlo en la mañana, 

no se recibirán colaciones ni almuerzo, así como materiales escolares 

durante el día. 

12. Se retoma el uso del uniforme escolar, en las listas de útiles escolares puede 

encontrar su descripción y las alternativas disponibles para aquellas familias 

que no puedan obtenerlo. 

13. Se mantendrán las comunicaciones por correo electrónico. Si no conoce el 

mail de a quién quiere escribirle, revise la página web www.puelmapu.com 

14. Si requiere algún documento, no olvide que debe solicitarlo a la secretaria 

académica Paola Vivallo al mail pvivallo@puelmapu.com 

15. Recuerde que, como es habitual, se sugiere que los estudiantes no traigan 

celular, sin embargo si requiere hacerlo, cada mañana se solicitará la 

entrega de este, el cual se devolverá al término de la jornada. 

16. El colegio realizará todas las asignaturas de acuerdo al Plan de Estudios 

correspondiente y con las horas destinadas para ello. 

17. Adjuntamos el protocolo Covid actualizado a las nuevas medidas 

determinadas por el Mineduc y Minsal. 

18. El colegio está listo para recibir a nuestro equipo y estudiantes, se dispone 

de jabón en los baños, toallas de papel, alcohol gel en todas las salas y 

diferentes espacios y continuaremos cuidando que las medidas se 

cumplan para que tengamos un año lo más estable posible. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarse con nosotros al mail 

escuela.puelmapu@gmail.com o al mail de su profesor jefe. 

 

Los esperamos el día miércoles con mucho ánimo y entusiasmo para comenzar un 

nuevo año escolar. ¡Nos vemos! 

 

 

 

Se despide cordialmente, 

 

 

 

 

Bárbara Elena Pino Prada 

Directora 

Colegio Puelmapu 
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