COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

Viernes 24 de febrero 2022

Comunicado N° 1/2022
Dirección
Inicio año escolar 2022
Estimadas familias, esperando hayan tenido unas reparadoras vacaciones, los saludamos y les
recordamos los puntos relevantes para el retorno a clases de nuestros estudiantes, programado
para el próximo martes 1 de marzo. La primera semana de clases, la jornada escolar será para
todos los estudiantes desde las 8:20 de la mañana, hasta las 12:00 horas para Playgroup, Prekínder
y Kínder, mientras que desde Primero básico a Cuarto año medio su hora de salida será a las 13:00
horas, sin almuerzo. A partir del lunes 7 de marzo, el horario de clases será el normal excepto
para los cursos de Educación Parvularia cuyo horario se normaliza a partir del miércoles de esa
semana.
1. Modalidad de asistencia
Tal como ha sido informado por las autoridades ministeriales, este año las clases se realizarán
en modalidad presencial retornando la obligatoriedad de la asistencia, medidas que
compartimos ya que serán muy beneficiosas para la salud emocional de nuestros estudiantes y
para sus aprendizajes. Esta situación, sin embargo, no está muy alejada de nuestra realidad ya
que terminamos el año pasado con porcentajes de asistencia presencial cercanas al 90% en el
colegio.
Reforzaremos las medidas de cuidado que se indican en el Protocolo de medidas sanitarias y
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales enviado por el Mineduc en
febrero de este año, que elimina la restricción de aforos y establece clases en todas las fases del
Plan Paso a Paso. Es por ello, que la ventilación permanente y cruzada en todas las salas y
espacios del colegio, el uso de mascarillas según los diferentes niveles, el lavado frecuente de
manos con agua y jabón, o uso de alcohol gel, control de temperatura, entre otras medidas,

estarán muy presentes en nuestras actividades diarias, con el fin de brindar la mayor seguridad
a nuestros alumnos y profesores.
Por estas mismas razones, la circulación de adultos ajenos a los funcionarios del colegio será
restringida, privilegiándose, en los casos que sea posible, las reuniones por medios digitales.
Todo adulto que ingrese al colegio deberá hacerlo cumpliendo los protocolos establecidos por
el colegio que incluye su pase de movilidad al día.
El “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educacionales” del Ministerio de Educación estará disponible para las familias en nuestra
Página Web.
2. Elementos de protección personal
El nuevo Protocolo Sanitario establece el uso de mascarillas para los diferentes niveles
educativos, de acuerdo a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y
que se expresan en las siguientes indicaciones:
•

Menores de 5 años, no recomendado, excepto para el ingreso y salida del colegio.

•

Niños entre 6 y 11 años obligatoria, con seguimiento y refuerzo en su correcto uso.

•

Desde los 12 años, obligatorio en los mismos términos que los adultos.

Cada niño y niña debe mantener en su mochila dos a tres mascarillas de repuesto marcada.
Los estudiantes de 1° básico a IV medio deben contar de manera permanente con alcohol gel
personal. Adicionalmente, el colegio ubicará en cada sala dispensadores de alcohol gel.
3. Cuadrillas Sanitarias
Una de las estrategias que han propuesto las autoridades educacionales y sanitarias del país
para realizar acciones preventivas al interior de los colegios, es la creación de Cuadrillas
Sanitarias, formada por representantes de la comunidad escolar, cuya misión es velar por el
cumplimiento de los protocolos, proponer medidas, hacer difusión y estar atentos a todas las
acciones que vayan en beneficio de la mayor sanidad de cada comunidad en este contexto de
pandemia. El Colegio, desde el año pasado tiene un grupo docente que ha formado nuestra
Cuadrilla Sanitaria, estamento que contaremos para apoyar la gestión de medidas sanitarias
frente al Covid-19

4. Plan de Estudios y Horario de Clases
El MINEDUC ha indicado para este año, que los colegios vuelvan a implementar los planes de
estudios y horarios establecidos en la normativa vigente. Por esta razón, el colegio retorna al
horario extendido con horas de 45’ y horarios de clases que contemplan 38 horas semanales
para los cursos desde Playgroup a 8° año básico y 42 horas desde I° a IV° año medio. Además,
hemos considerado muy importante reestablecer los 10’ de contacto de cada profesor(a) jefe
con su curso al inicio de la jornada escolar, entre las 8:20 y las 8:30 horas todos los días.
En el caso de la Enseñanza Media y con el objetivo que sus estudiantes tengan al menos dos
tardes disponibles para que puedan participar en talleres y academias, se ha organizado el
horario con jornada extendida los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y
jueves, su jornada terminará a las 15:50 horas.
Los horarios de ingreso y salida de todos los niveles de enseñanza del colegio se indican a
continuación:

HORARIO SEMANAL ENSEÑANZA PARVULARIA
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ingreso de 8:20 - 8:30 horas

Horario de salida lunes a jueves: 15:40

Horario salida
viernes: 13:15

HORARIO SEMANAL ENSEÑANZA BÁSICA (38 horas)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Contacto: 8:20 - 8:30 horas

Horario de salida Lunes a jueves: 15:50

Horario salida
viernes: 13:30

HORARIO SEMANAL ENSEÑANZA MEDIA (42 Horas)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Horario salida
jueves:
15:50

Horario salida
viernes: 15:35

Contacto: 8:20 - 8:30
Horario salida
lunes:
16:30

Horario salida
martes:
15:50

Horario slida
miércoles:
16:30

5. Equipo de Profesores8as) Jefes
Para este año, el equipo de Profesores(as) a cargo de la conducción de cada curso está
compuesto los siguientes docentes:
JEFATURAS DE CURSO 2022
Ciclo

Cursos
Play Group

R
I
L
Á
N

Prekinder

Kinder
I
N
A
P
I
R
E

Primero
Segundo
Tercero

Profesoras(es) jefes
Dominga Cofré
Andrea Muñoz (Coeducadora)
Flavia Meza
Marisol Palma (Coeducadora)

Paula Contreras
Natalia Tolmo (Coeducadora)

Débora Lemus
Paula Monsalves

(Coeducadora)

Isadora Tapia
Isidora Díaz

Cuarto

María Jesús Guzmán

P
I
R
E
M
A
P
U

Quinto

Camila León

M
I
L
L
A
N
T
Í

I° medio

Sexto
Séptimo
Octavo

Javiera Rodríguez
Carlos Pinuer
Paolo Cevo
Gonzalo Miranda

II° medio

Avi Gutiérrez

III° medio

Mabel Salinas

IV° medio

Katherine Urrutia

6. Régimen Semestral
Del mismo modo, se comunica que el colegio retorna a la modalidad semestral, ya que la
propuesta ministerial del año 2021 de régimen trimestral no fue bien evaluada por la Dirección
y equipo docente del colegio.
•

El primer semestre comenzará el martes 1 de marzo y terminará el miércoles 6 de julio, ya
que el jueves 7 y viernes 8 el Mineduc ha establecido jornadas de evaluación docente.

•

Las vacaciones de invierno se han programado entre el lunes 11 y el viernes 22 de julio

•

Segundo semestre, del lunes 25 de julio al miércoles 7 de diciembre

•

Vacaciones de Fiestas Patrias, del martes 20 al viernes 23 de septiembre

7. Cronograma de Actividades
Nuestra genuina intención para este año es recuperar la mayor parte de las actividades,
proyectos y eventos que se caracterizaban nuestro proyecto educativo. Es por ello que la
programación de actividades anuales tiene contemplada la realización del Torneo de Atletismo,
el Festival de Teatro, el Proyecto Institucional, la Gira de Estudios y la de Convivencia, Día de la
Chilenidad, English Day, Concurso de Pintura y campamentos entre otros. Para la organización
de campamentos, hemos decido incorporar junto al curso que le corresponde la salida, el curso
superior que el año pasado producto de la pandemia, no pudo realizar esta actividad, excepto
Kínder, por las características propias de esta actividad, y IV° medio que realiza esta salida junto
a Almenar del Maipo. Así la programación de todos los campamentos y cursos involucrados es
la siguiente:
Campamentos:
✓ Cuarto medio

del 23 al 25 de marzo

Los Molles

✓ Campamento de 6° y 7°

del 20 al 22 de abril.

Río Clarillo

✓ Campamento 8° y I°

del 18 al 21 de octubre

Radal Siete Tazas

✓ Campamento de 2° y 3°

Del 3 al 4 de noviembre

Cascada de la Ánimas

✓ Campamento de 4° y 5°

del 24 al 25 de noviembre Picarquín

✓ Campamento de Kínder

del 25 al 26 de noviembre en el colegio

8. Uniforme escolar
El año 2021 el uso del uniforme no fue obligatorio, acogiendo las sugerencias en estas materias
de la autoridad ministerial. Este año y en base a la experiencia del año pasado donde una gran
mayoría de los estudiantes asistía con el uniforme oficial del colegio, volveremos al uso del
uniforme escolar, tal como está definido en nuestro Reglamento Interno:
✓ Pantalón azul de buzo con bolsillo verde.

✓ Polerón con logo

✓ Polera verde con logo (manga corta o

✓ Sweater azul marino cuello en V

larga).
✓ Polera blanca con logo (Educación
Física)

✓ Polar
✓ Short
✓ Zapatillas

Si alguna familia presenta alguna dificultad específica respecto a este tema, debe
comunicarla al colegio con el fin de poder dar las facilidades y flexibilidades
correspondientes.
9. Casino
Tal como se ha informado, Sodexo dejó de ser nuestro proveedor del servicio de alimentación
con fecha 31 de diciembre de 2021, ya que como empresa tomaron la decisión de no continuar
atendiendo colegios en todo el país. Después de una licitación, el Directorio ha llegado a un
acuerdo con Apunto Servicios de Alimentación S.A., empresa del grupo ISS, con vasta
experiencia en el rubro alimentación, para que a partir de marzo de 2022 entregue el servicio
de casino en ambos colegios Almenar, en condiciones muy semejantes a las ofrecidas por la
anterior administración. Mayor información sobre medios de pago, comunicaciones y otros
serán informados oportunamente.
10. Dispositivos electrónicos.
El uso de dispositivos electrónicos se encuentra regulado por dos protocolos, que restringen y
regulan el uso de estos dispositivos en el colegio: Protocolo de uso de Dispositivos electrónicos
y Protocolo de uso de Tablets, este último aplicado a los cursos de 5° básico a II° medio, que
participan del proyecto Almenar Digital. Nuestra intención es un diálogo sano y correcto con
todos aquellos recursos digitales que aportan y enriquecen el proceso pedagógico, evitando los
usos inadecuados que perjudican aprendizajes y convivencia escolar. En ese sentido, nuestra
normativa prohíbe el uso de celulares en las salas de clases sin expresa la autorización de los
docentes y siempre para usos pedagógicos, a partir de 5° año de enseñanza básica. No está
autorizado ni es recomendable el uso de celulares en estudiantes de cursos menores, normativa
para la cual solicitamos el mayor apoyo de las familias.
11. Número de estudiantes por curso
Cumplo con informar que el Directorio ha determinado para este año aumentar el número de
estudiantes por curso a 26 en el caso de PG a 6° básico y 28 desde 7° básico a IV° medio. Esta
medida se debe al aumento en los costos de funcionamiento, las inversiones en equipamiento y
tecnología realizadas para atender a los estudiantes en pandemia, reajuste de remuneraciones

del personal y el aumento de la demanda para ingresar al colegio, especialmente de familias de
nuestra comunidad.
12. Agenda Apps
Continuaremos contando con esta importante herramienta digital que reemplaza la agenda de
papel y que esperamos optimizar su uso este año como vía oficial de comunicaciones del colegio.
Es por ello que agradeceremos a las familias que ingresan al colegio este año, así como a las
antiguas que aún no lo han hecho, bajar la aplicación: “LATAM miColegioApp” desde App Store
o Google Play, enrolándose en ella utilizando el RUT de sus hijos. Junto a este informativo
enviaremos un tutorial para orientar esta acción.
13. Nuevas contrataciones
Debo informar que a contar de este año se integran a nuestro colegio las siguientes profesoras
al equipo docente:
✓ Dominga Cofré

Educadora de Párvulos

Educadora de Playgroup

✓ Natalia Tolmo

Educadora de Párvulos

Coeducadora Kínder

✓ Claudia Riquelme

Profesora de Música

Profesora de PG a 4° básico

✓ Paulina Hinojosa

Profesora de Lenguaje

Profesora de 5° a 8° básico

Me despido deseando lo mejor para este año que comienza, con todas las esperanzas de poder
dejar atrás estos dos años de pandemia, avanzar en la recuperación de los aprendizajes,
fortalecer la buena convivencia que nos ha caracterizado y recuperar las preciadas actividades
que han caracterizado nuestro Proyecto Institucional.

¡Bienvenidos a la aventura de un nuevo año escolar!
Omar Lobos Agüero
Director

