
 

Viña del Mar, 03 de enero del 2022 

CIRCULAR N° 01/2022 
PROYECCIONES INSTITUCIONALES 

 

Estimada Comunidad, junto con saludarles y esperando que hayan tenido una hermosa Navidad en familia y 
un próspero año nuevo, queremos informar acerca de las proyecciones y aspectos relevantes del año 2022, 
en el cual continuaremos formando a nuestros estudiantes bajo el sello educativo que nos caracteriza, 
siempre centrados en el desarrollo del ser. 
 

1. AGRADECIMIENTOS 

Creemos fundamental agradecer, en primera instancia, a todos quienes hicieron posible que el 2021 
pudiésemos tener un colegio seguro, respetando instancias y protocolos en beneficio de la comunidad; 
situación que continuará manteniendo entrevistas vía zoom, ingresos/salidas controladas, coordinación de 
salud, alcohol gel, lavado de manos constantes y campañas de autocuidado regulares. 
 

2. GENERALIDADES 

El Ministerio de Educación ha indicado, en sus diversas resoluciones, que el año escolar 2022 será regular en 
todos sus ámbitos, independiente de la situación de salud que afecte al País. En este sentido, se realizarán 
solo clases presenciales y para todos los estudiantes en todas las fases, contemplando una jornada escolar 
completa, incluyendo almuerzo y talleres.  
 

3. JEFATURAS DE CURSO 
 

Katherine Tobar M. Jardín Infantil 

Ricardo Apablaza C. 1º Básico 

Carolina Monroy Q. 2º Básico 

Elsa López L. 3º Básico 

Xiomara Guzmán F. 4º Básico 

Soledad Herrera I. 5º Básico 

Hugo Barrionuevo G. 6º Básico A 

Sara Correa J. 6º Básico B 

Ana María Malatesta V. 7º Básico 

Andrea Silva M. 8º Básico 

Christián Rodríguez T. 1º Medio 

Fernanda Martínez M. 2º Medio 

Benjamín Yáñez V. 3º Medio 

Paula Vera O. 4º Medio 



 

4. HORARIOS  

El horario 2022, será contemplando lo requerido por el Ministerio de Educación, con 42 horas semanales de  
45 minutos. Dos días a la semana se dictarán talleres y reforzamientos, teniendo clases según la información 
adjunta en el siguiente calendario: 

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves 

08:10 – 08:55 Clases Clases Clases Clases 

08:55 – 09:40 Clases Clases Clases Clases 

09:40 – 09:55 Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización 

09:55 – 10:40 Clases Clases Clases Clases 

10:40 – 11:25 Clases Clases Clases Clases 

11:25 – 11:40 Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización Recreo/Sanitización 

11:40 – 12:25 Clases Clases Clases Clases 

12:25 – 13:10 Clases Clases Clases Clases 

13:10 – 13:50 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:50 – 14:35 Clases Clases Clases Clases 

14:35 – 15:20 Clases Clases Clases Clases 

15:20 – 15:30 Recreo/Ventilación Recreo/Ventilación Recreo/Ventilación Recreo/Ventilación 

15:30 – 16:15 Reforzamientos* Talleres/Clases Talleres/Clases Talleres/Clases 

16:30 Horas SANITIZACIÓN GENERAL 

 

Horarios Viernes 

08:10 – 08:55 Clases 

08:55 – 09:40 Clases 

09:40 – 09:55 Recreo/Sanitización 

09:55 – 10:40 Clases 

10:40 – 11:25 Clases 

11:25 – 11:40 Recreo/Sanitización 

11:40 – 12:25 Clases 

12:25 – 13:10 Clases 

13:10 – 13:20 Recreo/Ventilación 

13:20 – 14:05 Clases 

14:30 – 16:00 Pruebas atrasadas con justificativo 

16:15 Horas SANITIZACIÓN GENERAL 



 

5. ÚTILES ESCOLARES  

Respecto de los requerimientos de útiles, se privilegiará la reutilización y uso de materiales acotados según 
un uso prudente y adecuado.  

En caso de no volver a la presencialidad, se asignará una fecha previamente establecida para retiro de artículos 
que pudiesen requerir en asignaturas de arte y tecnología. Por tanto, favor marcar todos los materiales. 

Este año, hemos considerado una lista de útiles acotada y cada asignatura podrá solicitar materiales e 
instrumentos de acuerdo a necesidades y/o proyectos específicos. Mantenemos la solicitud de traer todos los 
días su alcohol gel y 5 mascarillas, todo de uso individual. 

 
6. LIBROS DE TEXTO 

En relación a los libros de textos se informará, como es habitual, en el transcurso de esta misma semana vía 
circular desde Secretaría. En esta ocasión, y con criterio de realidad, estaremos solicitando los textos, 
resguardando el aprendizaje y analizando cada curso en particular de modo de no generar brechas que a 
futuro puedan ser importantes a nivel educativo. El criterio 2022, al igual que el de útiles escolares, es 
privilegiar textos utilizados el año anterior y evitar cambios de editoriales. En el caso de que se pidan 3 textos 
o más en un curso, se debe a que de continuar en el contexto virtual por alguna condición sanitaria, desde 
casa puedan acompañar de mejor manera el proceso, de forma que se otorgue un complemento a la 
virtualidad con un material concreto y tangible para el proceso de aprendizaje. 

 

7. USO DE UNIFORME 

El uniforme institucional sigue estando vigente. De mediar alguna dificultad, se solicita informar a la respectiva 
jefatura, para flexibilizar el uso de un pantalón gris, falda/pantalón azul(damas), polera blanca o gris o polerón 
azul, dependiendo del caso.  

 

8. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS 

La certificación médica, psicopedagógica o psicológica de aquellos alumnos/as que no pudieron actualizar la 
documentación este año, debe ser actualizada para cautelar la debida diversificación. Por lo mismo, se solicita 
tomar los resguardos de actualizaciones pertinentes para el apoyo requerido por los estudiantes antes del 1 
de abril. 

 

9. BARATILLO ESCOLAR 

El día jueves 06 de enero de 12:00 a 14:00 horas, se realizará un baratillo escolar entre apoderados; pueden 
traer libros y uniformes, la idea es intercambiar, donar, trocar, reutilizar y reciclar. La idea es apoyarnos en 
comunidad para disminuir gastos en la implementación escolar 2022. 

 



10. CRONOGRAMA ANUAL 

En nuestra página web, en la sección de vida escolar, (www.colegiopatmos.cl) podrán encontrar nuestro 
calendario anual para conocer aspectos fundamentales del año entrante, de ese modo podrán realizar un 
seguimiento más cercano y acompañar actividades. 

*El calendario puede sufrir modificación en el ingreso a clase según criterios ministeriales. 

 

11. AULA VIRTUAL 

Desde el 28 de febrero podrán encontrar en nuestra aula virtual la información de horarios, asignaturas y 
otros aspectos que ya han sido utilizados durante los dos años de funcionamiento de la plataforma. En esta 
oportunidad para el presente año, están presupuestadas mejoras en el sistema, incluyendo notificaciones y 
una ficha médica que deberán completar para tener acceso actualizado en enfermería. 

 

12. HORARIO DE VERANO 

El colegio permanece abierto los meses de enero y febrero en sus departamentos de Finanzas y Secretaría, 
por tanto, podrán tener contacto al fono 32.2775825, los correos electrónicos secretaria@colegiopatmos.cl y 
finanzas@colegiopatmos.cl, teniendo un horario presencial de lunes a viernes desde las 09:00 a las 13:30 
horas para atención de apoderados. 
 

Esperamos que con estás informaciones puedan proyectar el año 2022 a nivel familiar, deseándoles unas 
felices y buenas vacaciones, esperando poder reencontrarnos presencialmente el miércoles 02 de marzo. 
 

Se despide afectuosamente, 
 

EQUIPO DIRECTIVO 


