
Colegio Extremadura Puente Alto

Estimados padres y apoderados:

Reciban nuestros cordiales saludos en este inicio de año escolar 2022,
felicitarlos por su compromiso con el establecimiento y agradecer la confianza
en nuestra institución para seguir aportando a la trayectoria escolar de
nuestros/as estudiantes.

Esperamos seguir apoyando y trabajando en los nuevos desafíos que tienen
que ver con “restituir saberes, hábitos, vínculos y sentido de pertenencia” que
nos impone este nuevo año.

La presente comunicación tiene por finalidad mostrar los detalles del ingreso
a este nuevo año escolar para su conocimiento y organización.

Este año el ingreso de los estudiantes es el día miércoles 02 de marzo.
Recordar que según los lineamientos del Mineduc la asistencia presencial es
obligatoria por lo que no existirán clases híbridas ni virtuales (salvo que la
situación sanitaria nuevamente lo requiera).

Respecto a las medidas sanitarias se mantienen las siguientes: uso y recambio

de mascarilla permanente, ventilación de salas, higienización de manos, toma

de temperatura al ingreso del establecimiento, sanitización de espacios.

I. Organización del año escolar:
1. Modalidad año 2022 Trimestral: Aporta agilidad y flexibilidad de

planificación, permite monitorear tres ciclos completos y restituir

rápidamente apoyos para nuestros estudiantes.

2. Jornada Presencial de Lunes a Viernes por horarios según curso:
Horarios se publicarán en página web

3. Inicio JEC: : Será progresivo y gradual cuya fecha se avisará con
anticipación.

4. Organización del Año
- Primer trimestre: Miércoles 02 de marzo-martes 31 de mayo

- Segundo trimestre: Miércoles 01 de junio-Viernes 09 de septiembre.

- Tercer Trimestre: Lunes 12 de septiembre – Viernes 7 de Diciembre
- Vacaciones de invierno: Lunes 11 de Julio al viernes 22 de Julio
- Vacaciones de Septiembre: Desde el 19 al 21 de Septiembre
- Término Año Escolar: 7 de Diciembre 2022 , en el caso de 4to medio 2

semanas antes de Prueba de Ingreso a la Universidad
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II. Presentación personal y uso del Uniforme

 Se solicita el uso del uniforme escolar, pudiendo flexibilizar respecto de este
en términos de utilizar sin inconveniente el buzo del colegio, polera, falda,
pantalón de tela, chaleco y/o polerón del establecimiento. 

La mirada del uniforme como un sello distintivo institucional, tiene varias
finalidades:

En relación a la seguridad ya que se vuelve más eficaz poder identificar a un/a
estudiante dentro y también al momento de salir del establecimiento, así
como también permite ser un elemento de prevención sanitaria (por cuanto
cada estudiante al llegar a su casa deberá hacer recambio de vestuario y
ventilar su ropa). 
El uniforme constituye un elemento relevante de igualdad y de disminución
de brechas para todos y todas las estudiantes del establecimiento. 

III. Organización Primera semana (02 al 04 de marzo):

Debido a los lineamientos presentados y favoreciendo la adaptación a la
presencialidad de nuestros/as estudiantes es que, la organización de la
primera semana de clases desde el 02 al 04 de marzo se trabajará en
inducción con los detalles de normas de prevención sanitaria, acogida
socioemocional y normalización escolar.

Fechas  y Horarios De  Actividades Presenciales Por Curso  Primera Semana

Fecha Curso Horario
Miércoles 02
de marzo

PKA
KA
1°A y 2°A

8:30 a 10:30
8:15 a 10:15
8:15 -10:30 horas

3°A y B
4° A y B
5° A y B
6° A y B

8:30 -10:30 horas

7° Básico A y B
8°Básico A y B
1M hasta  4 M

8:45-11:30 horas
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PKB y KB
1°B y 2°B

13:30-15:30
13:55-16:00

Jueves 03 y
viernes 04 de
marzo

PKA
K A
1°A y 2°A

8:00-11:30
8:00-11-45
8:00 -13:00

3° A y B
4° A y B
5° A y B

8:00 -13:00

6° A y B
7° A y B
8° A y B
1M hasta 4 M

8:00-13:30

PKB y KB
1°B y 2°B

13:30-17:00
13:55-17:00

Agradecemos nuevamente la confianza que depositan en nuestro Proyecto
Educativo sabemos que, al igual que los años anteriores con el compromiso
de todos, saldremos adelante como comunidad escolar retomando los
desafíos que nos impone este nuevo año.

Saludos Afectuosos                          Equipo Directivo
Colegio Extremadura
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