Puente Alto, 26 de febrero de 2022
Estimada Comunidad Colegio Mayor Tobalaba,
Luego de saludarles y expresarles nuestros deseos de bienestar, a través de la
presente queremos darles la más cordial bienvenida a un nuevo año escolar. Confiamos
que el tiempo de vacaciones haya sido un tiempo de descanso, encuentro y alegría que se
proyecte en el desarrollo del 2022.
Como es de su conocimiento, en carta del 12 de enero del año en curso, enviamos a
Uds. el “Plan de desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 2022”. En esa misiva
informábamos además aspectos relevantes respecto del año escolar, los que a
continuación retomamos, centrándonos sobre todo en el inicio de las actividades.
1) El inicio de clases para las y los estudiantes de todos los cursos es el martes 01 de
marzo.
2) El año escolar 2022, según lo establecido por las autoridades, será presencial y la
asistencia obligatoria. Esta condición está sujeta a modificaciones en vista de lo que
determine la autoridad sanitaria y educacional.
3) Durante la primera semana de clases, la jornada escolar se desarrollará como sigue:

Ed. de Párvulos

Inicio y término
jornada escolar
07:50 – 11:50

Pre Kínder tarde

12:50 – 16:50

Portón 3, Calle La Gloria

1º a 4º básico

07:50 – 11:50

Portón Av. Las Torres

5º básico a IVº Medio

07:50 – 12:35

Puerta Principal, Caletera Av. Camilo
Henríquez

Nivel

Puerta de ingreso y salida
Portón 3, Calle La Gloria

Tenga en cuenta que:
- Las puertas del Colegio se abrirán 10 minutos antes del inicio de la jornada escolar.
- Los apoderados o familiares no podrán ingresar al colegio. Este ingreso solo será
ante situaciones excepcionales, aprobadas por los respectivos directores de ciclo
que estarán ubicados en cada entrada. De ser el caso, solo podrá ingresar un familiar
con el o la estudiante.
- La jornada escolar a partir del 07 de marzo será completa, según el horario
informado en carta del 12 de enero.
4) El uniforme escolar es obligatorio. Sin embargo, como se informara, durante el primer
trimestre esta medida será flexible ante eventuales dificultades en la adquisición.
Durante este período excepcional se podrá hacer uso de buzo del colegio o, en su
defecto, buzo de colores similares al institucional o tenidas que sean asimilables al
uniforme escolar habitual.

5) Con relación a los aspectos sanitarios,
- El Colegio mantiene actualizado todos sus procedimientos según los más altos
estándares, respetando las condiciones establecidas por la autoridad.
- El Colegio cuenta con un equipo de salud (enfermera, TENS, especialista en
prevención de riesgo) ad hoc para enfrentar los desafíos de la pandemia.
- Resulta fundamental el uso constante de mascarilla, el lavado habitual de manos.
Respecto del uso de mascarilla cabe señalar, por un lado, que en los niveles Play
group y Pre kínder el uso seguirá las recomendaciones de la autoridad sanitaria; por
otro lado, ya que durante esta primera semana la jornada será parcial, se debe
considerar que cada estudiante asista al Colegio con 2 mascarillas. A partir del 07 de
marzo, cada estudiante debe asistir con 3 mascarillas.
- Los
niveles
de
vacunación
de
los
estudiantes
del
colegio
(https://vacunacionescolar.mineduc.cl/) así como las dimensiones de nuestras
salas nos permiten recibir con seguridad a todas/os las/os estudiantes.
- Recordamos que el desarrollo de la pandemia puede implicar nuevas definiciones
por parte de las autoridades, lo que podrá incidir en nuestro plan de trabajo 2022.
Cualquier cambio en este sentido, según ha sido nuestra práctica, será informado
debidamente.

Respecto del almuerzo, a partir de la segunda semana de clases, el Colegio a través de
un concesionario ofrecerá el servicio de alimentación. En los próximos días recibirán la
información necesaria para el registro y uso del servicio. Aquellas familias que no opten
por este servicio, deberán enviar a sus hijos con almuerzo frío o termo. Por razones
sanitarias, no existirá el servicio de microondas para calentar la comida ni se recibirán
almuerzos luego del inicio de la jornada (7:50).
Estaremos atentos a atender cualquier duda que se presente para este inicio de año y
durante el mismo. Para ello cuentan con los contactos de las respectivas direcciones de
ciclo y en una pronta comunicación, con el contacto del tutor o tutora con el que cada
curso contará para acompañar el proceso de aprendizaje de cada estudiante.
Deseamos y confiamos que este nuevo año que inicia sea una nueva oportunidad para
fortalecer un espacio de confianza y respeto en torno al desafío y alegría de aprender.
Muy atentamente,

Javier Báez Alcaíno
Rector Colegio Mayor Tobalaba

