
       Santiago, 11 de enero 2022 

AÑO ESCOLAR 2022 

Comunidad Raiciana 

Esperando que se encuentren bien con sus familias, queremos informar sobre el inicio del año 

escolar 2022 y la modalidad que se realizará según los lineamientos del MINEDUC.  

Presencialidad 

Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el 

bienestar socioemocional de los estudiantes, la evidencia nacional e internacional y la experiencia 

del retorno del sistema escolar acumulada durante el 2do semestre del año 2021, para el mes de 

marzo de este año se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. 

 

Jornada Escolar Completa 

Se retoma la jornada escolar completa para los establecimientos adscritos a este régimen. 
- El horario para todos los estudiantes de Educación Básica es de 8:15 hrs. – 15:45 hrs. 
- El Horario de la Educación Parvularia es a partir de las 8:15 hrs – 15:35 hrs. 
(*) los horarios pueden estar susceptibles a modificaciones según el contexto sanitario.   

 

En caso de sospecha o de contagios de COVID-19 se aplicarán los protocolos de acción señalados 

por el Ministerio de Salud. 

Si surgen casos de sospecha o contagios dentro del colegio y se deban aplicar medidas de 

aislamiento de grupos o cuarentenas, la modalidad de trabajo o funcionamiento de la escuela será 

mediante la EDUCACIÓN REMOTA O DISTANCIA. En este caso, se realizarán clases a través de 

conexiones online a través de la plataforma MEET. 

 

CONDICIONES SANITARIAS IMPLEMENTADAS POR EL COLEGIO PARA CLASES PRESENCIALES 

El colegio implementará todos los protocolos establecidos por el MINSAL vigentes, el cual 

involucra: 

a) Ingreso al establecimiento educacional SOLO de estudiantes y funcionarios.  

b) Sanitización de pies a la entrada de colegio. 

c) Ventilación de salas. 

d) Sanitización de mobiliario clases con artículos de aseo desinfectantes, según protocolos de 

limpieza Minsal. (recreos y hora de almuerzos) 

e) Mascarillas para estudiantes y trabajadores. (reservas para toda la comunidad activa en el 

establecimiento) 

f) Dispensadores de alcohol gel en salas y patios. 

g) Medidor de temperatura al ingreso del establecimiento. 

h) Sanitización Nocturna de las salas de clases mediante Lámpara de luz Ultravioleta 

(certificadas UE), las cuales desinfectan las salas en un 99,9% de virus y bacterias incluido 

el COVID-19.  

Agradeciendo de antemano el apoyo, colaboración y comprensión de la COMUNIDAD RAICIANA. 

“Desde Las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos” 

ATTE 

DIRECCIÓN COLEGIO RAÍCES ALTAZOR 


