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Estimadas y Estimados
Junto con saludar afectuosamente y esperando que todos y todas se encuentren 

bien de salud y hayan podido compartir junto a sus familias, comunico algunas 

consideraciones importantes respecto al inicio de este nuevo año escolar 2022.

A partir del día 2 de Marzo, se iniciará un nuevo año académico, con régimen 

trimestral, de nuestros estudiantes de manera presencial y obligatoria. 

Para el ingreso de los estudiantes de Corpus Christi y Sede Central hemos 

realizado la siguiente planificación horaria:

Horario de clases semana del 02 al 04 de marzo:

Sede Central
De 1º a 6º básico 02 y 03 de marzo De 8.00 a 12.25 horas
De 7º a 4º medio 02 y  03 de marzo De 8.00 a 13.10 horas
De 1º bás a 4to med  viernes 04 de marzo Salida 13:00 horas
Horario de 7 de marzo en adelante: horario normal

De 1º a 8º básico De 8.00 a 15.30 horas
De 1º a 4º medio De 8.00 a 16.15 horas

Sede Corpus Christi
Pre kinder y Kinder  02 al 04 de marzo De 8.00 a 11.00 horas
Pre kinder y Kinder  07 al 11 de marzo De 8.00 a 11.30 horas
Pre kinder y Kinder  14 al 18 de marzo De 8.00 a 12.00 horas
Pre kinder y Kinder  21 al 25 de marzo De 8.00 a 12.30 horas
Horario de 28 de marzo en adelante: horario normal

Pre kinder y Kinder  Lunes  8.00 a 13.00  horas
Martes a viernes 8.00 a 12.30

En esta nueva etapa que viviremos como colegio se hace necesario 

recordar algunos aspectos que nos parecen de suma importancia:

a) El retorno a clases presenciales es obligatorio para todos los 

estudiantes. El porcentaje de asistencia mínimo para la 

promoción es 85%

b) Sumado a los protocolos establecidos por la autoridad 

sanitaria hemos implementado adicionales medidas de 

seguridad para toda la comunidad educativa: uso obligatorio y 

correcto de mascarillas. Toma de temperatura y aplicación de 

alcohol gel dispuestos en todas las dependencias del 
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establecimiento, correcto uso de basureros, horarios 

diferenciados para evitar aglomeraciones, divisiones acrílicas 

transparentes, sanitizaciones, desinfecciones y limpieza 

periódica, ventilación, elaboración de protocolos adicionales, 

funcionamiento de cuadrillas sanitarias, controles y registros 

de acceso, entre otros. Todo lo anterior, con el fin de cuidar la 

salud de todos los integrantes de la comunidad escolar.

c) El ingreso de apoderados al establecimiento no está permitido. 

Las entrevistas de apoderados se mantienen en modalidad on 

line, salvo las excepciones que serán debidamente informadas 

a los apoderados.

d) Cada estudiante debe traer mascarillas de recambio (se sugiere 

de 2 a 3 según cantidad de recreos)

e) Colación: fácil de servir, fruta lavada. No se puede compartir 

ningún tipo de alimento.

f) Uniforme: se retoma el uso del uniforme oficial (ciclo mayor) y 

buzo del colegio desde pre kinder a 6to básico. 

g) Ingresos:

Sede Central

Edificio Walsh (los tilos 350) 7mo a 4to medio

Gimnasio A (los avellanos) 5to y 6to básico

Araucaria (calle araucaria) 1ro, 2do, 3ro 4to básico

Sede Corpus Christi

Portón Calle Matalama PKA, PKB, PKC

KA, KB, KC, KD, KE
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Portón Calle Súnico PKD, PKE, PKF

Les invitamos a revisar las nuevas orientaciones y medidas de 

higiene ante covid 19 implementadas por el Ministerio de educación 

directamente en https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
En la esperanza de un exitoso retorno y como siempre unidos a Santa 

María de la Asunción, me despido cordialmente                                                             

Talcahuano, 28 de febrero de 2022


