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Respecto del año escolar 2022, El Ministerio de Educación ha señalado que la 

“modalidad presencial será la regla” y reconoce los siguientes principios 

generales, a los que adherimos como Colegio de los que emanan todas las 

consideraciones generales de nuestro funcionamiento, conscientes del contexto 

cambiante que puede modificar nuestras definiciones según el escenario 

sanitario en el que nos encontremos:

1. Colegio como espacio de aprendizaje

2. Bienestar socioemocional

3. Nivelación de aprendizajes

4. Seguridad sanitaria

5. Adaptación a los cambios
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Respecto de las consideraciones pedagógicas.
- Los focos estarán en: Integración, Evaluación, Digitalización, Diversificación, Interdisciplinariedad 

y fortalecimiento del idioma alemán. 

- Continuaremos entregando a nuestros estudiantes una ruta de aprendizaje en nuestras clases, 

en vista de apoyar la comprensión del mismo, así también para facilitarles su organización y 

comprensión. El plan semanal ha sido una herramienta que nos ha permitido implementar 

habilidades y actitudes fundamentales para el trabajo autónomo y sistemático en nuestros 

estudiantes.

- Además, continuaremos reforzando, a través de variadas técnicas y estrategias pedagógicas, la 

formación de habilidades del siglo XXI, donde la formación de nuestros estudiantes como 

ciudadanos globales comprometidos, críticos, colaborativos y solidarios es clave.

- Se abordarán pedagógicamente, tanto los requisitos del currículum  nacional como el  alemán.

Colegio como espacio de aprendizaje y protector
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De la entrega de materiales y Listado de materiales.
- La entrega de libros importados será durante el mes de marzo con despacho a domicilio.
- La lista de útiles se publicará en la web los primeros días de enero del 2022.

De la Inscripción Preuniversitarios para IVº medio: 
- Se ofrecerá a partir de 15 de marzo al 30 de noviembre. El proceso será informado 

oportunamente. 

Colegio como espacio de aprendizaje y protector
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Calendario Escolar 2022
Este calendario puede estar sujeto a modificaciones, según las indicaciones que se reciban en el mes de diciembre 2021, cuando se publica el documento oficial 
de Calendario Escolar, proveniente del Ministerio de Educación a través de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana.

PRIMER SEMESTRE 

Comienzo de clases PKG / KG / 2° básico a IV medio Lunes 28 de febrero

Comienzo de clases 1° básico Martes 1 de marzo 

Interferiado Viernes 20 de mayo 

Día Pedagógico (sin clases para los alumnos) Lunes 23 de mayo 

Jornada de Evaluación 1er Semestre y Planificación Curricular 2do Semestre sin 
asistencia de alumnos

Jueves 7 y Viernes 8 de julio 

Vacaciones de invierno Lunes 11 al viernes 29 de julio 

SEGUNDO SEMESTRE 

Comienzo de clases Lunes 1 de agosto 

Vacaciones de Septiembre Lunes 19 septiembre - Viernes 23  septiembre

Último día de clases regulares Miércoles 21 de diciembre 



Programas de apoyo:
- Reformulación del Programa de Orientación
- Construcción de Programa de Bienestar Emocional 

Como parte del apoyo a los procesos socioemocionales de nuestros estudiantes, las 
actividades extracurriculares son fundamentales, por eso: 

De las Inscripciones para AGs:
- Las actividades extraprogramáticas tendrán una oferta más amplia y diversa, 

de acuerdo a nuestros conceptos deportivos, artísticos y de actividades de 
interés general. 

- Como todos los años esta inscripción estará disponible a partir del mes de 
marzo y se impartirán las clases de abril a noviembre. 

Foco en el Bienestar Socioemocional de la comunidad 
escolar
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De la asistencia:
- El Ministerio de Educación ha señalado que la “modalidad presencial” será 

la regla. Esto implica que no existirán clases híbridas.

Del uso de la tecnología en clases:
- Nuestra planificación seguirá apoyada en Classroom como herramienta 

pedagógica facilitadora de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Potenciaremos la infraestructura tecnológica necesaria para todos 

nuestros alumnos de 1° básico a IVº medio, regulando accesos y 

espacios pedagógicos que permitan el desarrollo responsable digital 

escolar.

Potenciar la recuperación y nivelación de aprendizajes.
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https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf


De la jornada escolar para cada nivel
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Nivel Horario Lunes Horario Martes Horario 
Miércoles Horario Jueves Horario 

Viernes

Prekindergarten 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30

Kindergarten 8:00 - 12:45 8:00 - 12:45 8:00 - 12:45 8:00 - 12:45 8:00 - 12:45

1° y 2° 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 13:35 7:50 - 13:35 7:50 - 13:35

3° y 4° 7:50 - 13:35 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 15:15 7:50 - 13:35

5° y 6° 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 13:35 7:50 - 17:00 7:50 - 13:35



De la jornada escolar para cada nivel
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Nivel Horario 
Lunes

Horario 
Martes

Horario 
Miércoles

Horario 
Jueves

Horario 
Viernes

7° a I medio 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 17:00 7:50 - 13:35

II medio 7:50 - 13:35 7:50 - 17:00 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 13:35

III medio 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 13:35

IV medio 7:50 - 13:35 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 16:15 7:50 - 13:35



ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021

Promover la seguridad
De la seguridad sanitaria:
➔ Toma de temperatura al ingresar al establecimiento

➔ Distanciamiento Físico

➔ Uso de mascarilla en todos los niveles (de PK a IV Medio) y alcohol gel 

➔ Lavado frecuente de manos 

- Se mantendrán los protocolos de entrada y salida implementados este año 2021 para todas las sedes: 

accesos y horarios diferenciados.

Se implementarán las medidas de desinfección establecidas por los protocolos del colegio y de la 

autoridad sanitaria. Ver protocolo ministerial 

De la Reunión de apoderados:
- Las reuniones  y entrevistas con apoderados seguirán siendo en modalidad virtual, de acuerdo a la 

calendarización publicada en nuestra web. 

De la Entrada de apoderados al colegio:
- Les recordamos que el ingreso al Colegio para los apoderados está prohibido, hoy más que nunca dados 

los aforos que debemos respetar. En la Sede Cerro Colorado, los apoderados no pueden ingresar a las 
salas.
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https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf


Adaptación ágil a los cambios para lograr mayor estabilidad, 
considerando la evaluación permanente de cada uno de los  
procesos

Del uso del Casino:
- El Casino estará abierto para todos los estudiantes: con menú, ensaladas y servicio de cafetería. El sistema de 

venta on line de los tickets de almuerzo será informado el año 2022.

Del uso del uniforme en clases en salas y en Educación Física:
- En relación con el uniforme escolar se deberá utilizar el oficial, según lo establecido en el Reglamento Interno 

Escolar (RIE).

- Se podrá usar el uniforme de deporte antiguo, si es que no se ha logrado renovar completamente, durante 

todo el año 2022.

- El día que por horario se realice la clase de Educación Física, los estudiantes deben venir directamente con su 

uniforme deportivo y quedarse con él.
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