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Informativo N° 1 
RETORNO AÑO ACADÉMICO 2022. 

                                                                         Calama, febrero 20 de 2022.  

 

Estimada Comunidad Educativa:  

 Reciban mi fraternal saludo, deseando que este tiempo de descanso esté siendo 

muy provechoso para ustedes y los suyos. 

 Junto con ello, damos a conocer información relevante, relacionada con el regreso 

a clases para el presente año.  El inicio del año académico para todos los niveles será el 

miércoles 02 de marzo de 2022 debiendo todos los cursos cumplir con la jornada 

preestablecida, según corresponda a su nivel.    

Para los estudiantes de Transición Menor y Transición Mayor, pertenecientes a Casa 

2 y Casa 3, que para este año 2022 son quienes asistirán en la jornada de la mañana, esta 

será de 08:00 a 12:00.  Para los estudiantes de Transición Menor y Transición Mayor, 

pertenecientes a Casa 1 y Casa 4, que para este año son quienes asistirán en la jornada de 

la tarde, esta será de 14:00 a 18:00.  De lunes a viernes. 

Para los alumnos de enseñanza básica, desde 1° a 6° básico, la jornada de la mañana 

será de lunes a viernes, de 08:00 a 12:15.  Respecto a la jornada de la tarde, esta será la 

siguiente: 

1° y 2° básico, lunes, martes y miércoles, en la jornada de la tarde asistirán de 14:00 

a 17:15, mientras que los jueves y viernes no tendrán clases en esta jornada. 

3°, 4°, 5° y 6° básico, lunes, martes, miércoles y jueves en la jornada de la tarde, su 

horario será de 14:00 a 17:30.  El día viernes sólo asistirán en la jornada de la mañana.  

Por último, los estudiantes de enseñanza media, comprendida desde 7° a 4° año 

medio, la jornada será de 08.00 a 12.15 por la mañana, mientras que en la tarde será de 

14.00 a 17.15, desde lunes a jueves.  El día viernes, la jornada será exclusivamente de 08.00 

a 13.00, sin retornar en la tarde.           

  En relación con el vestuario a utilizar, nuevamente será decisión de cada padre o 

apoderado, optar por las alternativas de uniforme, buzo del colegio o ropa de calle, 

guardando en cualquier caso la formalidad e higiene correspondiente a un establecimiento 

educacional.  

 En cuanto a los materiales de clases, las listas de Casas (Transición Menor y 

Transición Mayor), Talleres 1 (1° a 3° básico) y Talleres 2 (4° a 6° básico) se encuentran 

debidamente publicadas en la página de nuestro colegio, www.educarmontessori.cl.   Los 

materiales de clases para alumnos de enseñanza media (7° a 4° medio), serán informados 

al retorno a clases.  
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 En cuanto al desarrollo del año académico y de acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Educación, las clases serán presenciales y obligatorias, a menos que debido a 

la contingencia sanitaria y según lo estipulado por dicho Ministerio, se deba cumplir con 

cuarentena, situación que será informada adecuadamente.   

Respecto a las medidas de prevención y autocuidado, volvemos a solicitar el 

cumplimiento de los lineamientos que hemos venido entregando durante todo el tiempo 

de pandemia, ya sea como colegio o lo recibido por parte de la autoridad sanitaria, teniendo 

entre estas la toma de temperatura previa a dirigirse a clases, uso constante de mascarilla,  

aplicación de alcohol gel, y continuar atentos en caso de que su hijo o hija presente algún 

síntoma relacionado a Covid-19, no enviándole al establecimiento ante casos como este 

último.  Los protocolos siguen dispuestos en la página del colegio, señalada más arriba.   

Esperando vuestra comprensión y una muy buena acogida a este anuncio, se 

despiden,   

  

  

  

  

  

  

  

  

María Teresa Carvajal Parra   
Educadora de Párvulos   

Profesora Educación Básica   
Magister en Educación   

Rectora     
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