
 

 

CIRCULAR IMPORTANTE / INICIO PERIODO ESCOLAR 2022 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Mediante la presente les saludamos y les comunicamos las siguientes informaciones  relativas al 
inicio del año escolar 2022: 
 
1.- Medidas sanitarias: 

 
 

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 
• Se retoma la jornada escolar completa. 
• Se realizarán actividades y clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso. 
• Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del colegio. 
• Uso obligatorio de mascarilla: Menores de 5 años (Preescolar) no recomendado.   Desde 

los 6 años (1°Básico) su uso es obligatorio.  

 
2.-Colación: 

• Los alumnos dispondrán del comedor en su hora de almuerzo.  Recomendamos 
que traigan un snack (sandwich, fruta, yogurt y/o jugo). 

• Para evitar cualquier riesgo de contaminación,  proteger la salud de nuestros 
alumnos y cumplir con las medidas sanitarias es altamente aconsejable que los 
alumnos/as no traigan alimentos que requieran ser recalentados. 

 
3.-Presentación personal: 

• Como ya fue anteriormente informado (comunicado 11 febrero), habrá flexibilidad 
en el uso del uniforme formal obligatorio (I a IV Medio), lo que implica que los 
alumnos pueden asistir a clases con el buzo, y aquellos/as que ya cuenten con 
su uniforme oficial pueden asistir con éste. 

• La norma que establece el pelo corto en los varones se aplicará y se exigirá a 
partir del 01 de Marzo, lo mismo respecto de las otras normas estipuladas en el 
Reglamento de convivencia 2022. 

 

 



4.-Fechas importantes: 

• Jueves 24 y Viernes 25 de Febrero (09:30 a 13:00 hrs.): Recepción de útiles PK 
a IV Medio en las respectivas salas.    

• Martes 1 de Marzo: 08:00 horas inicio de clases para todos los cursos. 

 

     5.- Horarios de clases: 
 

• Serán publicados en My School y Aula virtual a contar del 25 de Febrero. 
• Semana del 01 al 04 de Marzo: horario de salida Prekinder a IV Medio:  12:40 

horas. 
• A partir del Lunes 07 de Marzo el Horario de ingreso y término será 

normal de acuerdo a las horas de clases de cada curso. 

  
Sin otro particular, se despide cordialmente, 
 
Dirección 
Colegio San Bartolomé 

 


