
 

 
 

Los Cuarteles 28 de febrero 2022 

 

Estimadas familias de nuestra Comunidad Educativa: 

 El colegio Bicentenario Las Camelias, tiene el agrado de saludarles afectuosamente y dar 

una cordial bienvenida a toda la comunidad educativa al iniciar un nuevo año escolar. 

Ciertamente, los últimos años han sido un gran desafío e incertidumbre, en distintos ámbitos y más 

aún para el sistema educativo, a quienes se nos ha demandado un esfuerzo adicional para continuar 

avanzando en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, incluso en un escenario tan adverso; 

pero ese ha sido nuestro férreo compromiso, basándonos en nuestra misión educativa, en los 

principios de nuestra Fundación y lineamientos del Ministerio de Educación. 

Estamos ya dispuestos a iniciar el año escolar 2022, en modalidad presencial, retomando una de las 

características principales del proceso enseñanza- aprendizaje, la interacción y vínculo que surge en 

el aula entre los estudiantes y sus docentes. Para ello, hemos tenido la experiencia de los años 

previos para practicar y mejorar nuestros protocolos de prevención y autocuidado. Aún estamos 

inmersos en la pandemia y las últimas cifras de contagio son preocupantes; por ello pedimos tener 

una constante comunicación entre las familias y el colegio para ir reforzando desde el hogar el uso 

permanente y adecuado de mascarilla, el lavado constante de manos, etc; y en caso de cualquier 

sospecha o síntoma de contagio abstenerse de enviar a su pupilo a clases, como medida de 

precaución. 

Todos coincidimos en que el aprendizaje es mucho más efectivo y verificable de forma presencial, 

por ello les invitamos a que este año, la asistencia a clases sea sistemática, si las condiciones de 

salud así lo permiten, pues aunando esfuerzos podemos ir recuperando paulatinamente aquellos 

aprendizajes que por distintos motivos no tuvieron un logro adecuado. 

Junto a lo anterior, queremos recordar e informar algunos aspectos relevantes: 

1. Como es sabido, el inicio del año escolar presencial 2022 es el día miércoles 02 de marzo 

para todos los niveles y/o cursos de nuestro colegio. 

2. El uso de mascarilla debe ser permanente, a no ser que exista una prescripción médica 

contraria al respecto. El colegio proveerá el recambio de mascarilla, durante la jornada 

escolar. 

3. La primera semana de clases, es decir, desde el miércoles 02 al viernes 04 de marzo, la 

jornada de clases será entre las 8:30 a 13:30 hrs, para los cursos desde Primeros Básicos a 

Cuartos medios. En tanto, desde el nivel Medio Mayor a Kínder su jornada será entre 9:00 

a 12:00 hrs. 

4. Contamos con dos accesos habilitados. Desde Pre Kínder a Segundo Básico, ingresarán por 

el Tercer patio, lado gimnasio. En tanto, por el acceso principal, ingresarán estudiantes 

desde Tercero Básico a Cuartos Medios. 



 

 
 

5. Como se informó en últimas reuniones de apoderados 2021, ampliados, proceso de 

matrícula y Consejo Escolar; este año 2022, los estudiantes deberán usar el uniforme 

institucional, que estipula nuestra normativa interna. Se flexibilizará durante el mes de 

marzo, autorizando también el buzo del colegio. Recordemos que el uso del uniforme tiene 

un sentido de pertenencia y además que contribuye a evitar la discriminación social y 

económica arbitraria. 

6. Se avisará oportunamente cuando se comience a entregar raciones de alimentación Junaeb, 

para iniciar las clases de Jornada Escolar Completa (JEC), correspondiente a cada nivel.    

7. De igual manera, se avisará a partir de cuándo se dispondrá de transporte escolar gratuito 

que provee el colegio. Recordar que una nueva empresa se adjudicó la licitación y aún se 

está en espera de nuevo convenio. Además, los cupos de transporte son limitados, por lo 

tanto, no contempla a la totalidad de nuestra matrícula. 

8. Finalmente, queremos pedirles su comprensión; pues a diferencia de otros años, los 

apoderados no podrán quedarse al interior del colegio acompañando a sus hijos durante el 

acto inaugural, ya que cada uno se dirigirá a sus salas respectivas, para evitar 

aglomeraciones. 

9. Les invitamos a acompañarnos, a través de nuestras redes sociales, Face Book oficial de 

nuestro colegio para presenciar nuestro acto inaugural del año escolar 2022, a partir de las 

9:00 hrs. 

 

 

Esperamos en Dios Padre sus bendiciones para este año escolar 2022 y que la Sagrada 

Familia de Nazareth, nos regale la paz en nuestras familias, comunidad y en el mundo. 

 

 

Atentamente. 

 

Equipo Directivo 

 

Colegio Bicentenario Las Camelias 


