
 

Marzo 2022. 

COMUNICADO N°1 

“INICIO AÑO 2022” 

 

Estimado/a Apoderado/a 

Junto con saludar, informo a usted el “Funcionamiento año 2022”, según las orientaciones 

establecidas por el Ministerio de Educación.  

El año 2022 la asistencia será presencial y de carácter obligatoria para todos los estudiantes.  

 

1. Fechas a considerar  

Actividad Fecha 

Inicio año escolar (ingreso docentes) Lunes 28 de febrero  

Inicio año lectivo (ingreso estudiantes) Miércoles 02 de marzo  

Inicio Primer Semestre Miércoles 02 de marzo  

Termino Primer Semestre Miércoles 06 de julio  

Vacaciones de invierno  11 al 22 de julio  

Inicio Segundo Semestre  Lunes 25 de julio  

Termino Segundo Semestre  Viernes 02 de diciembre  

 

2. Horario de Clase  

Horario miércoles 02 de marzo 

Nivel Hora de ingreso Hora de salida 

Kínder  8:25 horas 12:00 horas 

1° básico 8:25 horas 12:00 horas 

2°básico 8:25 horas 12:00 horas 

3° básico 8:25 horas 12:00 horas 

4° básico 8:25 horas 12:30 horas 

5° básico 8:25 horas 12:30 horas 

6° básico 8:25 horas 12:30 horas 

7° básico 8:25 horas 12:30 horas 

8° básico  8:25 horas 12:30 horas 

 

Horario jueves 03 y viernes 04 de marzo 

Nivel Hora de ingreso Hora de salida 

Kínder  8:25 horas 12:55 horas 

1° básico 8:25 horas 12:55 horas 

2°básico 8:25 horas 12:55 horas 

3° básico 8:25 horas 12:55 horas 

4° básico 8:25 horas 13:40 horas 

5° básico 8:25 horas 13:40 horas 

6° básico 8:25 horas 13:40 horas 

7° básico 8:25 horas 13:40 horas 

8° básico  8:25 horas 13:40 horas 

 

 



 

 

Horario a contar de kínder a 8° básico a contar del lunes 07 de marzo en adelante 

Día Hora de ingreso Hora de salida 

Lunes 8:25 horas 15:55 horas 

Martes 8:25 horas 15:55 horas 

Miércoles 8:25 horas 13:40 horas 

Jueves 8:25 horas 15:55 horas 

Viernes 8:25 horas 15:55 horas 

 

3. Alimentación  

Se retoma el sistema de alimentación regular presencial del programa de Alimentación Escolar, 

desde el lunes 07 de marzo, acorde a los lineamientos sanitarios que JUNAEB en coordinación 

con la autoridad sanitaria determine para ello. Los estudiantes que no cuenten con el beneficio 

deberán traer almuerzos fríos o en termos.  

 

4. Uniforme Escolar 

 

       Se retoma el uso del uniforme escolar institucional, es decir, buzo azul y polera gris 

institucional, zapatillas negras o blancas.  

 

5. Lista de Útiles 

 

La lista de útiles se encuentra cargada en la página web www.colegiobrothers.cl 

  

6. Textos de Estudio  

  

Los textos de estudio utilizados el año 2022 serán los que entrega el Ministerio de Educación 

en forma gratuita a todos los establecimientos subvencionado del país.  

 

7. Uso de Mascarilla  

 

Los estudiantes deberán presentarse a la jornada de clase con su mascarilla y traer 2 mascarillas 

para recambio, rutina que se realizara diariamente.  

 

 

 

 

     Deseándoles un excelente año 2022, se despide Atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natividad Zúñiga Muñoz 

Directora 

http://www.colegiobrothers.cl/

