
 
Quilpué martes 1°/03/2022 

CIRCULAR 4: INFORMA A PADRES, APODERADOS Y ESTUDIANTES SOBRE EL INICIO AÑO ESCOLAR  
2022 - INDICACIONES GENERALES Y HORARIOS DE LAS JORNADAS 

 

Estimado(a) Apoderado(a):    

El siguiente documento tiene la finalidad de informar respecto al inicio del año escolar y las rutinas y 

procedimientos que deberán cumplirse para el retorno de los estudiantes a clases presenciales, todo esto, de 

acuerdo a los protocolos autorizados por la Autoridad Sanitaria del Minsal y el Mineduc. para el funcionamiento 

de los establecimientos mientras exista la emergencia sanitaria por Covid-19. 

I.- OBLIGACIONES PARA EL ESTUDIANTE QUE RETORNA PRESENCIALMENTE:   
 
Todos los estudiantes que asisten al establecimiento deberán cumplir con las siguientes medidas de prevención: 

1. Uso obligatorio de mascarilla (cada estudiante deberá traer adicionales para realizar recambio cada 4 
horas, o según necesidad).  
2. Ingreso al establecimiento usando pediluvio y toma de temperatura en la puerta.  
3. Lavado de manos frecuente y uso de alcohol gel al ingresar a la sala de clases.  
4. Mantener distanciamiento físico y saludo a distancia de las demás personas. 
5. Además, cada estudiante debe contar con un kit sanitario básico compuesto por: mascarillas de 
recambio │ alcohol gel │ paño individual para colaborar con la sanitización de su espacio 

 
 
II.- JORNADA Y HORARIO DE LA 1ª SEMANA DE BIENVENIDA: 
 

HORARIO PARA EL MIÉRCOLES 2, JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE MARZO: (JORNADA REDUCIDA). 

• Pre-básica:  

o Escuela de Lenguaje –Mañana- Kínder A y Pre-Kínder B: 8:30 a 12:00 hrs. 

o Escuela de Lenguaje - Tarde- Medio Mayor y Pre-Kínder A: 13:45 a 17:00 hrs.  

o Pre-Kínder y Kínder Regular: 08:00 a 11:30 hrs.  

• 1° a 6° básico: 8:00 a 12:15 hrs. 

• 7° a IV Medio:  8:00 a 13.00 hrs. 

*Durante esta semana los estudiantes solo deben traer los útiles básicos para trabajar durante las primeras clases, 

luego recibirán el horario definitivo con las signaturas de cada día. 

 

III.- JORNADA Y HORARIO DEFINITIVO PARA TODO EL AÑO:  

Horario desde el lunes 7 de marzo en adelante: 
 

CICLO DE PREBÁSICA: 
ESCUELA DE LENGUAJE:  

• Mañana: Kínder A y Pre-Kínder B:  

• lunes y martes 8:30 a 12:45 hrs. / miércoles, jueves y viernes: 8:30 a 12:00 hrs. 

• Tarde: Medio Mayor y Pre-Kínder A:   

• lunes y martes 13:45 a 18:00 hrs. / miércoles, jueves y viernes: 13:45 a 17:00 hrs.   
 
PRE-BÁSICA REGULAR (Pre-Kínder y Kínder): 

• lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hrs. 
 

 
CICLO ENSEÑANZA BÁSICA (1° A 8° BÁSICO):. 

• Jornada de lunes a jueves: de 8:00 a 15:15 horas 



 
• Los días viernes la jornada es de 8:00 a 13:00 horas.  

 

CICLO ENSEÑANZA MEDIA (I° A IV° MEDIO):   

• Jornada de lunes a jueves: de 8:00 a 16:00 horas. 

• Los días viernes la jornada de los estudiantes es: 
I y II° Medio es 8:00 a 13:00 horas.   
III° y IV° Medio: de 8:00 a 13:45 hrs 
 

*Terminada la jornada escolar de los estudiantes, se realizarán Talleres Extra programáticos. 

 
IV.- PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA: 
 
PUERTAS DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES: (se debe respetar la puerta de ingreso para el control de la 
temperatura). 

• PREBÁSICA: ingresan y se retiran por el portón de Leoncitos (calle plaza Géminis). 

• ENSEÑANZA BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA: ingresan desde las 7:45 horas por Portón Principal (calle 
Urano). 

**Los estudiantes NO ingresan por la Portería que es de uso de los adultos. (salvo que llegaran antes de las 
7:45) 

 
PUERTAS DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: durante todo el año. 

• 1° básico: saldrá desde el lunes 7 de marzo y durante todo el año por puerta exclusiva para 1°: Calle Plutón. 

• 2° básico: saldrá durante todo el año por puerta exclusiva para 2°: Urano, lado iglesia.  

• 3° 4°, 5°, 6° básico: Portón principal calle Urano. 

• 7° y 8°básico se retiran por calle Acuario, puerta lado del Gimnasio.  

• Todos los estudiantes de “Furgón Escolar” salen por la Portería (la Recepción) del Establecimiento. 

• I A IV MEDIO salen por Portón Acuario, lado del gimnasio. 
 
 
V.- RUTINAS DE AUTOCUIDADO Y SEGURIDAD DEBE CUMPLIR TODO ESTUDIANTE: 

a. Cumplir con la Rutina de Ingreso al colegio:  Uso obligatorio de mascarilla facial, Control de T° (si marca 
más de 37,8° será conducido a sala de aislamiento definida), desinfección de las manos con alcohol gel, 
limpieza de calzado pies en pediluvio sanitario dispuesto a la entrada, uso del saludo a distancia y en todo 
momento deberá mantener distancia física (distanciamiento físico de 1m). 

b. Al ingreso a la sala de clases los alumnos deberán: Formarse con distancia física, usar mascarilla 

obligatoriamente y desinfectarse las manos con alcohol gel dispuesto en la entrada del aula. 

c. Para la Colación: la rutina sobre el consumo de alimentos y líquidos: El estudiante deberá traer del hogar 

una colación saludable en pote y lonchera además de un paño para limpiar su mesa. La colación será al 

interior de la sala antes del primer recreo y será supervisada por el docente quien se asegurará del 

cumplimiento de la normativa sanitaria, uso alcohol gel. El niño se saca su mascarilla solo para comer. Las 

mesas y utensilios deben ser desinfectados (por el mismo estudiante). Durante la colación el estudiante 

no puede compartir alimentos ni utensilios. 

d. Realizar una Rutina de limpieza dentro del aula: esta consiste en desinfectar personalmente su mesa y 

silla con solución desinfectante cuando termine la clase: el docente le aplicará la solución a la mesa y el 

alumno deberá pasar paño a la cubierta. 

e. Rutinas de lavado de manos:  Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de 

la jornada y antes de ingresar a clases después de sus recreos y especialmente antes de comer. 

f. Uso de mascarilla: Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 

humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila como mínimo). En caso de pérdida 

o de no tener una de repuesto, debe ser informado a inspectoría para la entrega de ésta. 

g. Usar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases: Los estudiantes deberán saludarse 

de tal modo que no implique besos, abrazos o cualquier forma de contacto físico, reemplazándolos por 

rutinas de saludo a distancia. 



 
h. Realizar rutinas de prevención, cuidado y autocuidado durante los recreos:  Durante los recreos se deben 

evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarilla, lavarse las manos de modo frecuente. 

i. Rutina para el Uso de baños durante la jornada escolar:  Cumplir con el distanciamiento físico al interior 
de los baños: guardar 1m de distancia. Mantener el distanciamiento social. Además, realizar el correcto 
lavado de manos con jabón líquido y cuidado del agua. 

 

VI.- NORMATIVA RESPECTO A UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 

• Es obligatorio el uso de uniforme escolar desde el primer día de clases, así como la correcta 

PRESENTACIÓN PERSONAL del alumno de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno: 

El uniforme de damas corresponde a polera roja institucional con falda azul y medias azules. Cortaviento 
azul institucional.  Zapato escolar de color negro. La falda se debe mantener con el largo apropiado 
(mínimo 4 dedos sobre la rodilla). Además, delantal cuadrillé celeste todo el año (solo para Enseñanza 
Básica).  
El uniforme de varones corresponde a polera roja institucional con pantalón gris. Cortaviento azul 
institucional. Zapato escolar de color negro.  Además, cotona beige todo el año (solo para Enseñanza 
Básica). 
El uso del buzo institucional y uso de short y polera corresponde para los días de educación física. 

En período de invierno: Los estudiantes pueden abrigarse con Chaqueta Polar Institucional y Parka 
Institucional. Los accesorios como polar, guantes, gorro y bufanda, todo de color azul marino 
exclusivamente.   
 

• Uso de prendas marcadas:  Es obligación tener todas las prendas de vestir marcadas con plumón 

permanente o bordadas con el nombre del estudiante a fin de evitar pérdidas o confusiones.  El 

establecimiento no se hace responsable por la reposición de prendas que el estudiante extravíe. 

• Respecto a la Presentación Personal: El apoderado(a) deberá supervisar el corte de pelo de su pupilo, el 

que debe ser “corte colegial”.  Y que no tenga el cabello teñido.  

• Las damas deben presentarse con su cabello tomado a fin de despejar el rostro y evitar contagios. Está 

prohibido el uso de cabellos teñidos de colores. 

• Tal como lo indica el Reglamento interno, los estudiantes no pueden usar maquillaje, uñas pintadas, a 

adornos de colores (accesorios, cadenas o collares, aros llamativos, extensiones, etc.). 

• PREBÁSICA: Todo el año con buzo deportivo institucional. Además, los niños con cotona beige y las niñas 

con delantal cuadrillé rosado. 

 

**El establecimiento ha flexibilizado esta exigencia durante el mes de marzo y se permitirá que los estudiantes 

que aún no han adquirido su uniforme completo, puedan asistir a clases toda la semana con buzo institucional 

haciendo recambio diario de la polera.  

Se dará este tiempo razonable, a fin que el apoderado pueda cumplir con este requerimiento indicado en el 

Reglamento interno. 

 

VIII.- RESPECTO A LA HORA DE ALMUERZO:  

Estudiantes beneficiarios del PAE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE JUNAEB: recibirán su alimentación de modo 

presencial desde el lunes 7 de marzo. Todo esto de acuerdo a nuevos listados que se deben generar según las 

instrucciones del último oficio de Junaeb: (Circular REGISTRO Nº: 102/ de Dirección Regional Junaeb Región De 

Valparaíso recibida el 25/02/2022) que indica: Los establecimientos deben definir a los alumnos beneficiarios del 

PAE, de acuerdo a los criterios que indiquen necesidad del beneficio.  Para tales fines, el establecimiento solicitará 

la FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL del RSH (Registro Social De Hogares), instrumento que nos permitirá seleccionar 

al beneficiario de acuerdo al porcentaje de vulnerabilidad de la familia y ajustarlo al número de raciones que nos 

entregan, en orden de prioridad. 



 
En el caso de los estudiantes que traen su propia colación: se solicita que los estudiantes traigan una colación 

saludable para el primer recreo y luego una colación para el almuerzo (priorizando almuerzos fríos o el uso de 

termos para almuerzos calientes).  

Para los estudiantes de I a IV medio el establecimiento facilitará la salida del colegio para almorzar en sus casas, 

en tanto cumplan con los requisitos de vivir en el entorno cercano y el compromiso de retornar diariamente a las 

clases de la tarde. El apoderado deberá autorizar y cumplir con todas las obligaciones del protocolo realizado para 

este efecto. 

 

IX.- INFORMACIONES Y COMUNICACIONES:  

Toda información relevante y oficial del establecimiento es comunicada a través de los correos de los apoderados, 

correos institucionales de los estudiantes y en nuestra página Web: www.colegiolosleones.cl 

 en las secciones:  Circulares y en Noticias.  Consultas a INSPECTORÍA o SECRETARÍA del establecimiento, fono: 

322827482 y al correo contacto@colegiolosleones.cl 

Los esperamos cordialmente desde el miércoles 2 de marzo para la bienvenida y dar inicio al año escolar 2022. 

Atentamente: 

INSPECTORÍA GENERAL 

Colegio Los Leones Quilpué. 
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