
 
 
 

2 de marzo de 2022 
 
 

CIRCULAR N° 6: INICIO DEL AÑO ESCOLAR, AJUSTES DE ENTRADA Y ROPERO SOLIDARIO 
 
 
Queridas familias: 
 
 Con mucha alegría queremos contarles que nuestro Colegio ha retornado hoy miércoles 2 de 
marzo con un 87% de asistencia presencial, dando inicio a un nuevo año escolar lleno de desafíos y 
nuevas experiencias de aprendizaje. Alrededor de 850 estudiantes se reencontraron con sus compañeros 
y profesores en distintas actividades de bienvenida, acogida, socialización y contención emocional. 
 
 Los invitamos a seguir siendo una comunidad educativa que se cuida de manera individual y 
colectiva para la prevención del covid-19. Hoy fuimos visitados por la autoridad sanitaria (Minsal) quienes 
—a través de un recorrido por nuestro establecimiento— verificaron el correcto funcionamiento y 
cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 
 
 Por nuestra parte, queremos dar a conocer algunos ajustes en este inicio de año escolar que van 
a ayudarnos a funcionar de mejor manera: 
 

 Se incorpora una puerta de acceso al inicio de la jornada: estará abierta la puerta del costado 
del gimnasio (calle Acuario) para que los estudiantes de 7° Básico a IV° Medio puedan ingresar 
por ahí con el debido control de temperatura. Esta nueva puerta, sumada a la ya existente, 
permitirá mejorar los accesos al colegio. En caso de que alguna familia tenga hijos(as) en Ens. 
Básica y Media, puede optar por cualquiera de los dos accesos. Recordamos la importancia y 
la responsabilidad de los apoderados al estacionar sus vehículos en lugares habilitados. 
 

 6° Básicos cambia de puerta de salida: a partir de mañana jueves los 6° Básicos comenzarán 
a salir definitivamente por la Puerta de Acuario (costado del gimnasio) en su horario de salida. 

 

 Se realizará Ropero Solidario este sábado de 10:00 a 13:00 hrs: considerando las distintas 
realidades de nuestras familias en relación al uniforme escolar, hemos querido promover, 
junto al Centro de Padres y Centro de Alumnos, la realización de un ropero solidario este 
sábado 5 de marzo de 10:00 a 13:00 hrs. Con este objetivo, invitamos a todas las familias a 
colaborar donando uniformes y buzo escolar en buen estado entregándolos este jueves y 
viernes en Inspectoría del Colegio o en la Portería Principal. El día sábado se podrán retirar 
prendas en buen estado que van a haber sido clasificadas. Todos(as) invitados a participar. 

 
 Me despido deseándonos mucho éxito en este nuevo inicio del año escolar invitándolos a trabajar 
juntos para el logro de nuestra misión institucional: “Formar personas de bien que, con Pasión&Esfuerzo, 
buscan la felicidad de manera honesta para aportar a la construcción de un mundo mejor”. 
 
 Saludos cordiales, 
 
 
 
 

 
 

 
Cristián Infante Middleton 

Rector 
 


