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El Bosque 25 de febrero 2022 

Preguntas Frecuentes Regreso a Clases 2022 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, entregamos respuesta a las inquietudes 

que creemos ustedes puedan presentar y presentamos información importante que usted debe 

manejar. 

 

 

1. ¿CUÁNDO INICIAREMOS EL AÑO ESCOLAR? 

El Ministerio de Educación, proyecta el retorno a clases de forma presencial y obligatoria 

Esto quiere decir, que se termina el proceso de educación a distancia y retomamos la presencialidad desde el 

día 02 de marzo. 

Los horarios para la primera semana son los siguientes: 

Inicio de año: Miércoles 02 de Marzo 

Miércoles 02 – Jueves 03 – Viernes 04 

 Jornada Mañana Jornada Tarde 

Educación Básica 8:00 – 12:00 No aplica 

Educación Prebásica 8:00 – 11:00 ( PKA- KA – KC) No aplica 

Educación Prebásica No Aplica 13:30 – 16:30 (PKB- KB) 
 

Los horarios semanales serán publicados en la página Web del colegio (www.colegioclubhipico.cl) para todos 

los niveles del establecimiento.  

 

2. ¿PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS, HABRÁ RECONOCIMIENTO DE SALAS?  

El reconocimiento de aulas es una nueva actividad propuesta para nuestra comunidad pensando en la sana 

convivencia escolar. 

Es una actividad de carácter opcional donde los y las estudiantes en conjunto a su apoderado pueden visitar 

un día antes del inicio de clases su sala los espacios del colegio y reconocer a sus profesores jefes. 

El reconocimiento de aula se realizará el día 01 de marzo de 11:30hrs a 13:00hrs. 
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3. ¿USAREMOS UNIFORME ESCOLAR ESTE AÑO 2022? 

Si, usaremos uniforme escolar oficial del colegio. 

- Varones: Pantalón gris de corte recto, Camisa blanca o polera blanca piqué oficial, Corbata, Sweater 

de color burdeo, calcetines, color burdeo, Zapatos negros. (Lustrados) 

En invierno, polar o parka burdeo o azul marino, sin dibujos. 

Para cubrir y cuidar el uniforme, una cotona de color beige, marcada con su nombre bordado con 

hilo rojo. 

- Damas: Falda cuadrillé de color burdeo y blanco, con ajuste normal al cuerpo, largo de cuatro dedos 

sobre la rodilla, blusa blanca o polera blanca piqué oficial, corbata, Calcetas color burdeo o grises, 

zapatos negros. Para cubrir y cuidar su uniforme, un delantal cuadrillé rosado, sin ajustar al cuerpo. 

Niños/as del nivel Pre-básico: 

Buzo oficial del colegio, polera oficial del colegio, calcetines blancos y pechera.  

Entendiendo que vivimos un proceso de pandemia es que este año en forma transitoria los y las estudiantes 

podrán asistir al colegio con el uniforme antes mencionado o con el buzo del colegio (polera blanca 

instituciona cuello polo, pantalón de buzo burdeo y zapatillas). 

En caso de no contar ni con el uniforme, ni con el buzo los estudiantes podrán asistir al colegio con una 

polera blanca sin diseño ni estampados y un pantalón de buzo burdeo.  

Como ha sido recordado en reiteradas oportunidades, el correcto uso del uniforme privilegia la austeridad, 

fortalece el compromiso y el sentido de pertenencia a nuestra comunidad.  Pedimos su ayuda para el 

cumplimiento de esta normativa. 

 

 

La presentación personal del nivel de educación parvularia será el buzo del colegio. 

 

 

4. ¿QUÉ PASARÁ SI HAY 3 O MAS CONTAGIOS COVID EN UN CURSO? 

En el caso que nuestro establecimiento deba suspender las clases presenciales de 1 o más de nuestros 

cursos, a partir de la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, velaremos por mantener la continuidad 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes en modalidad remota mientras dure la situación especial, para 

esto mantendremos activas y vigentes nuestras cuentas institucionales en Google For Education, esto 

significa seguirán vigentes los correos institucionales y las clases remotas. SOLO PARA LOS CURSOS QUE 

TENGAN CONTAGIOS. 

 

5. ¿TIENEN SISTEMA DE TRASPORTE ESCOLAR? 

No. El colegio no cuenta con furgones de traslado o trasporte de estudiantes. 

De manera externa existen con Furgones Particulares. Es deber del apoderado velar por la idoneidad de la 

persona con la cual acuerda el servicio de transporte. El colegio no mantiene ninguna relación comercial ni 

legal con los transportistas escolares de la comunidad. 
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6. ¿CÓMO SERÁ EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO EL AÑO 2022? 

Se retoma el sistema de alimentación regular presencial en el establecimiento a partir del 07 de Marzo; 

dadas las condiciones de pandemia 2022 hemos tomado las siguientes medias por protección prevención y 

seguridad de nuestra comunidad: 

A.- Los estudiantes beneficiados por alimentación JUNAEB, almorzarán en el colegio por medio de turnos y 
todos almorzarán en el colegio. 
B.- Se elimina el uso de microondas en el establecimiento para evitar contaminación cruzada y entre niños 
se compartan los alimentos. 
C. Para estudiantes con restricciones alimenticias (indicados con receta médica) y que deben traer su 
almuerzo, podrá ser recibido por inspectoría en la hora que se indicará con anticipación. 
D. Cada alumno (a) deberá tener presente que no puede compartir su            almuerzo ni sus colaciones con sus 
pares.  
E. Las colaciones deberán ser consumidas en las salas de clases y supervisadas por un adulto. 

 

 

 

 

 

7. ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS EL AÑO 2022? 

En el mes de marzo, de acuerdo a las condiciones sanitarias del momento y de manera presencial. 

El día en específico lo determina e informa la Unidad Técnica Pedagógica y será avisado vía correo, página 

web y comunicación escrita al apoderado. 

 

8. ¿CÓMO SE ENTREGARÁ LA LISTA DE ÚTILES? 

Los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica tendrán una lista de útiles básica, la que será 

publicada en la página web la primera semana de marzo. 

Además, se informa a los padres y apoderados que por razones de seguridad no podremos hacer recepción 

de materiales olvidados en casa, por medida de precaución y trazabilidad de covid 19. 

9. ¿CÓMO ME INFORMARÉ SOBRE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE MI ESTUDIANTE? 

El colegio informa todas las actividades escolares y extraprogramáticas a través de la página web 

del colegio, vía correo o comunicaciones escritas, por tanto, es responsabilidad del apoderado leer 

estos documentos antes mencionados. 
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Plan Organizativo 2022 

CALENDARIO ESCOLAR: 

RÉGIMEN SEMESTRAL  

Periodo evaluativo  Actividades  Fechas 

Primer semestre  Clases  Miércoles 02 de marzo al miércoles 06 de julio 

Segundo semestre  Clases  Lunes 25 de Julio al viernes 09 de diciembre 

 

 INTERFERIADOS 

Fechas Tiempo  Se recuperan 

20/06 - 16/09 - 20/09 - 14/10 4 días 05/12 - 06/12 - 07/12 - 9/12 

 

Otras fechas como Reuniones de Apoderados, serán entregadas próximamente. 

 

PROTOCOLOS SANITARIOS 

Medidas preventivas: La salud de toda la comunidad seguirá siendo la prioridad en el desarrollo de las 

actividades, por lo tanto, se mantendrán las medidas preventivas. 

Protocolos de funcionamiento:  Se mantendrá la actualización periódica de los protocolos de acuerdo 

con las normativas sanitarias vigentes, los que serán informados a través de los canales oficiales de 

comunicación. 

Para un retorno seguro tener presente: 

1. Normas sanitarias reguladas por MINSAL. 

2. Sanitización, limpieza, ventilación de espacios, etc. 

3. Se mantiene control de ingreso de funcionarios y personal externo al colegio. 

4. Kit de limpieza y alcohol gel en salas, pasillos y al ingreso del establecimiento. 

5. Toma de temperatura en el hogar, uso de mascarillas, lavado de manos, etc. 
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6. Espacios demarcados en ingreso, señaléticas en salas de clases uso de mascarillas, señaléticas lavado 

de manos en baños y casino, basureros covid y dirección de desplazamiento. 

7. Se queda a la espera de cualquier nueva instrucción ministerial al respecto. 

8. Estudiantes y funcionarios no deben asistir ante dos síntomas no cardinales y uno cardinal asociados 

a Covid. 

9. Si un estudiante presenta síntomas (especialmente fiebre), será derivado a sala de aislamiento, 

retirado por su apoderado y deberá presentar documentación médica en 48 horas. 

10. La colación se trae desde el hogar, se consume dentro de la sala de clases en supervisión de un 

docente. 

11. Se solicita que cada estudiante mantenga una mascarilla de repuesto ante cualquier incidente, en 

caso de que no cuente con ella se le facilitará. 

 

ÁREA ACADÉMICA 

Presencialidad: Tomando en cuenta los beneficios de una experiencia educativa presencial, para el año 

escolar 2022 se retoma esta modalidad de forma obligatoria en todos los establecimientos 

educacionales del país. Para esta decisión, se ha considerado además el alto porcentaje de alumnos 

que contará con su esquema de vacunación completo al iniciar el próximo periodo escolar.    

Por lo tanto, a partir de 2022, no existirá el formato de clases con transmisión simultánea y la 

asistencia incidirá en la promoción.  El o la estudiante que se ausente por enfermedad u otros motivos, 

deberá preocuparse de recuperar sus materias, al momento de reincorporarse presencialmente.  

Si eventualmente un curso debe iniciar un periodo de cuarentena, se organizará clases vía meet para 

el curso durante ese periodo, que asegure la continuidad de los aprendizajes. 

Inicio de año:  

Educación Básica: miércoles 02 de marzo, ingreso a las 08:00 horas, término de la jornada a las 12:00 

horas, se mantiene este horario hasta el viernes 04 de marzo. 

Educación Prebásica: PKA- KA y KC miércoles 02 de marzo, ingreso a las 08:00 horas, término de la 

jornada a las 11:00 horas / PKB – KB ingreso a las 13:30, término de la jornada 16:30 hrs., se mantiene 

este horario hasta el viernes 04 de marzo. 

A partir del día lunes 07 de marzo se comienza con el horario normal, comenzando con el almuerzo 

en el establecimiento. 

El acceso y salida del colegio se organizará de la siguiente forma. 
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• Prebásica, ingreso y salida por puerta de pre- básica Joaquín del Pino. 

• 1° y 2° Entrada por portón verde (Joaquín del Pino) y salida por portón de madera (Joaquín del 

Pino 806) 

• 3° y 4° Entrada y salida portón verde (Joaquín del Pino). 

• De 5 ° a 8° Básico  

Entrada y salida acceso principal Rodrigo Ordóñez. 

Para retirar estudiantes durante la jornada escolar se debe realizar el registro en inspectoría, por 

el acceso principal. 

 

Evaluaciones y Calificaciones: Se vuelve al trabajo semestral. En caso de ausencia, se aplicará la 

normativa, que es informada anualmente en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio.  

La evaluación, calificación y promoción año 2022 estará regida por el decreto 67/2018, especificado en 

nuestro reglamento de evaluación, dando énfasis al uso pedagógico de la evaluación integrando 

diagnóstico, evaluación formativa y sumativa. 

De la promoción: Conforme a lo establecido en el decreto 67 del 2018, y conforme a nuestro 

reglamento de evaluación, serán promovidos: 

• Los alumnos que han aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

• Los alumnos que habiendo reprobado una (1) asignatura de su respectivo plan de estudio, su 

promedio final anual incluyendo la asignatura o módulo reprobado es de 4,5 

• Los alumnos que habiendo reprobado dos (2) asignaturas de su respectivo plan de estudio, su 

promedio final anual incluyendo la asignatura o módulo reprobado es de 5.0 

• En relación a la asistencia serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje de asistencia 

superior o igual al 85% sea esta en modalidad presencial o remota. 

A partir de 2022, se retomará la escala con un nivel de exigencia al 60%. 

Jornada Escolar:  Se retomará la jornada escolar completa para todos los niveles. 

El almuerzo se realizará respetando las medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagios y 

comenzará el 07 de Marzo. 

El detalle de horarios y condiciones de funcionamiento será informado durante la primera semana de 

clases. 
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Plan de Estudios: De acuerdo con la normativa ministerial, se extiende la Priorización Curricular para 

el año 2022 que considera objetivos de aprendizaje imprescindibles, integradores y significativos.  

El año académico será semestral para que permita trabajar los objetivos priorizados propuestos por el 

Mineduc 2020-2022. 

Al inicio del año se aplicarán los diagnósticos los diagnósticos de la Agencia de la calidad DIA, que este 

año contempla tres evaluaciones: Diagnóstico (a comienzos del año escolar), Monitoreo intermedio (a 

la mitad), Evaluación de cierre (finalizando el año) 

Se nivelarán los objetivos no logrados o medianamente logrados durante el 2021. Durante el mes de 

marzo, por lo menos se hará la incorporación de los OA de aprendizaje 2021, en progresión a la 

adquisición y logro de los objetivos propuestos para el presente año (2022). 

Para este año 2022 se considerarán todas las asignaturas, y las horas pedagógicas tendrán nuevamente 

una duración de 45’ al igual que en el periodo previo a la pandemia. 

Asistencias y atrasos: Cuando un estudiante llega tarde interrumpe las actividades; el hábito de la 

puntualidad y el respeto es un valor importante. 

1. Ante la reiteración de atrasos, se aplicarán medidas para que existan cambios asumidos por los 

apoderados. 

2. Los estudiantes que ingresen después del término de la primera hora (9:30 y 14:30 respectivamente) 

quedarán ausentes en el libro de clases. 

3. Desde Inspectoría se llevará registro y control de los atrasos, junto con las justificaciones que pueden 

ser presenciales o por correo informado por parte del apoderado (la justificación telefónica no es 

válida) y/o comunicación escrita. 

Retiro de estudiantes e inasistencias: 

1. El estudiante permanecerá en el establecimiento durante toda su jornada de clases, sin retirarse 

antes del término de ésta. Solo se podrá retirar por razones de salud o situaciones familiares relevantes 

o emergentes. 

2. El retiro lo realizará solo los apoderados debidamente registrados o un mayor de edad que haya sido 

designado por éste en su ficha de matrícula. 

3. En caso de ausentarse a pruebas, las inasistencias de los y las estudiantes, serán justificadas por su 

apoderado(a), con el Inspector(a) de manera presencial y vía correo o comunicación escrita con el 

profesor de asignatura. 

4. En caso de inasistencias continuadas por 5 o más días hábiles, el o la estudiante se reincorporará 

acompañado con el apoderado(a) y/o presentará certificado médico en Inspectoría . 
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Uso de textos: Se usarán como es habitual los textos escolares entregados por el Ministerio de 

Educación, puede que el docente solicite apoyo de textos del año anterior, los que están en poder de 

cada familia. 

Lecturas complementarias: El listado lo encontrará en la página web. www.colegioclubhipico.cl 

Uso de agenda:  Con el fin de reforzar la formación de hábitos relacionados al estudio, tareas, entregas 

de trabajos y comunicación oficial con los apoderados, se retomará el uso de agenda en papel para el 

año 2022. 

Reunión de Apoderados: Las reuniones de apoderado se continuarán realizando de forma mensual y 

de manera on line, por lo menos el primer semestre. Las fechas serán informadas oportunamente por 

cada profesor jefe. Se recuerda que la asistencia a las reuniones de apoderados es obligatoria. 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Bienestar emocional: Conscientes del impacto de estos años de pandemia, el equipo de Formación y 

Convivencia mantendrá un acompañamiento sostenido, en todos los niveles, velando por el bienestar 

de todos los estudiantes. Al igual que en el área académica, se realizarán diagnósticos 

socioemocionales con el fin de brindar un apoyo efectivo y focalizado a lo largo del año. 

Se continúa con el aprendizaje Socioemocional, desde las asignaturas de Orientación, Religión y 

(Contención Emocional) Convivencia Escolar, con el propósito que los alumnos y alumnas puedan 

identificar sus emociones y la importancia que éstas tienen en el desarrollo integral de cada individuo, 

potenciando las habilidades sociales, que les permitan tener mayor conocimiento de sí mismo, 

aprender a resolver problemas de forma respetuosa e integradora, que le permita sentirse parte de 

una comunidad y sujeto de una sociedad. 

Apoyo a la comunidad:  Se mantendrá el apoyo a las familias, a través de material compartido en la 

página web, atención de la Orientadora, psicólogos y asistente social con el objetivo de trabajar 

aspectos relevantes que favorezcan la convivencia y el crecimiento personal que se han visto afectados 

luego de este largo periodo de pandemia. 

Confiando en que este año se presentará más favorable para todos, deseamos un muy buen retorno a 

nuestras actividades escolares. 

Atentamente, Equipo Directivo. 
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