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PLAN FUNCIONAMIENTO 2022 
 
 

Querida Comunidad: 

 
Con mucha alegría, fe y esperanza, estamos iniciando un nuevo año escolar, dejando atrás 
las cuarentenas masivas y con un llamado a la presencialidad obligatoria que nos permitirá 
a todos un mejor reencuentro. 
 

Iniciar un año escolar es una invitación a caminar juntos, como Comunidad que somos, para 

el logro de una gran meta: la formación de nuestros alumnos. 

 

Sin duda que este año será un año de grandes desafíos, aunque tenemos la certeza que al 

culminar la etapa tendremos la satisfacción de haber logrado nuestras metas.  

 

En el marco de un retorno seguro presencial, queremos compartir con ustedes nuestro plan 

de funcionamiento año 2022. En este encontrarán los lineamientos y normativa que guiarán 

el quehacer diario de nuestro Colegio. 

 
El trabajo en alianza entre familia y Colegio permitirá el desarrollo integral que cada uno de 

los y las estudiantes. 

 
Deseándoles a todos un excelente año. Cordialmente, 

 
 
 
 
 

Dirección 
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1. ORGANIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2022 

 

Según la normativa emanada por el Ministerio de Educación en Ordinario N° 02 con fecha 

10 de noviembre de 2021, se retoma la asistencia presencial obligatoria para los 

estudiantes en todos sus niveles. 

 

En consideración de lo anterior, el colegio retoma sus actividades de manera semestral 

para el año 2022 y se organizará acorde al siguiente calendario: 

 

Inicio del año escolar : lunes 21 de febrero 

Inicio del año lectivo : lunes 28 de febrero 

Término año lectivo : miércoles 7 de 

diciembre 

 

Primer Semestre: 

Desde el lunes 28 de febrero al jueves 30 de junio. 

 

Fechas Importantes: 

✓ Jueves 24 de febrero, ingreso de estudiantes nuevos desde 1° Básico a III° Medio 

✓ Lunes 28 de febrero, ingreso de estudiantes de Prekínder, kínder, 3° y 7° Básico y II° 

Medios 

✓ Martes 1 de marzo, ingreso de todos los estudiantes 

✓ Miércoles 27 de abril jornada de entrevistas de apoderados y estudiantes de IV° Medio 

✓ Jueves 7 y 8 de julio jornadas de entrevistas de apoderados y estudiantes de Prekínder 

a IV° Medio 

✓ Lunes 25 de julio jornada de evaluación primer semestre y planificación del segundo 

semestre 

 

 

Segundo Semestre: 

Desde el viernes 1 de julio al miércoles 7 de diciembre 

 

Fechas Importantes: 

✓ Vacaciones de invierno: lunes 11 al viernes 22 de julio 

✓ Receso Fiestas Patrias: del martes 20 al viernes 23 de septiembre 

✓ Juegos Pontificios: jueves 29, viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre 

✓ Iñamtun: viernes 18 de noviembre 

✓ Último día de Clases: 7 de diciembre 
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✓ Jornadas de entrevistas de apoderados y estudiantes: lunes 12 y martes 13 de 

diciembre 

 

 

2. Horarios de Clases: 

 

De lunes a viernes el ingreso de todos los estudiantes será a las 8:00 horas y el de 

salida, según nivel y día de la semana: 

 

Horario de 

salida 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prekínder 

Kínder 
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 

1° a 6° Básico 15:15 15:55 13:15 15:55 15:15 

7° Básico a 

IV° Medio 
16:00 16:00 14:00 16:00 15:20 

 

3. Colegio como espacio Protector 

La asistencia presencial es de carácter obligatorio, sin embargo, el colegio mantendrá 

las normas sanitarias establecidas para enfrentar los tiempos de pandemia y que las 

puede encontrar en nuestra página web. 

 

a. Por condiciones sanitarias decretadas por el MINEDUC y/o MINSAL en el caso que 

debamos suspender las clases presenciales, estas se mantendrán de forma online 

en los mismos horarios establecidos. Todo ajuste será informado por el o la 

Coordinador(a) respectivo de cada Ciclo: 

 

Ciclo Inicial (Prekínder a 2° Básico) : Elizabeth Conejeros 

Ciclo Menor (3° a 6° Básico) : Felipe Loyola 

Ciclo Mayor (7° Básico a II° Medio) : Patricia Valenzuela 

 Ciclo Superior ( III° y IV° Medio) : Jimena Yáñez 
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b. Se mantendrán las rutinas de ingreso y protocolos sanitario: 

✓ Al ingreso del colegio: lavado de manos o uso de alcohol gel y control de 

temperatura. 

✓ Prekínder y Kínder el ingreso y salida será por la puerta del Preescolar. 

✓ De 1° Básico a IV° Medio, el ingreso y salida será por el gimnasio. 

✓ El uso de mascarilla dentro y fuera de la sala de clases sigue siendo obligatorio 

hasta que las autoridades determinen lo contrario. 

✓ Las salas de clases seguirán con ventanas y puertas abierta hasta nueva 

evaluación. 

 

c. Fruto de las campañas de vacunación del año 2021, con esquema completo, que 

superan con creces el 85% de los niveles de estudio le permite al colegio eliminar 

los aforos en las salas de clases, tal como lo dispuso el MINEDUC en las 

actualizaciones al plan de retorno seguro.  

 

4. Agenda – Correo Electrónico: 

El canal formal de comunicación entre los apoderados y colegio será: 

a. De Prekínder a 6° Básico: Agenda escolar institucional la que será entregada la 

primera semana de clases. 

b. De 7° a IV° Medio: se utilizará el correo electrónico institucional en horario de 

7:45 a 18:00 horas. Los docentes y equipos de apoyo tienen un plazo máximo de 

respuesta de 2 días hábiles en el horario antes señalado. 

c. La aplicación WhatsApp no se considera un medio oficial de comunicación entre 

colegio y familia. Solo podrán utilizarlo los Coordinadores de Ciclo con los 

Integrantes de las Mesas Chicas para entregar información relevante y urgente 

(ejemplo: corte de luz, falla de internet, etc.). 

 

 

5. Uniforme 

a. De Prekínder a 3° Básico: 

Los estudiantes deberán asistir a clases con buzo y polera amarilla oficial del 

colegio. 

 

b. De 4° Básico a IV° Medio: 

Los estudiantes deberán asistir a clases con el uniforme oficial del colegio (según 

reglamento interno) 
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Pantalón colegial de casimir gris (no 

pitillo) Falda gris tableada (largo hasta 

la rodilla) Polera oficial del Colegio, 

color azul marino. Calcetines azul 

marino 

Zapatos o zapatillas de cuero completamente negros 

Polerón oficial del Colegio 

Polar oficial del colegio o parka azul marino o negra (sin 

aplicaciones de color) 

 

6. Uniforme y Clases de Educación Física: 

De Pre-Kínder a 3º Básico corresponde al mismo uniforme oficial de uso 

diario. De 4º Básico a IV° Medio el uniforme de Educación Física es: 

 

 

a. Cada estudiante deberá traer un pequeño bolso donde lleven su botella de agua, 

una toalla de mano y donde puedan guardar sus mascarillas. Se sugiere traer por 

este periodo toallas húmedas de uso personal. No se utilizarán los camarines para 

ducha hasta nuevo aviso. 

 

b. El día que les corresponda Educación Física deberán venir con buzo desde la casa 

y traer una polera para el recambio (de ser necesario). 

 

 

7. Transporte Escolar 

 

Retiro de estudiantes: Los apoderados deben informar al Profesor(a) Jefe los 

estudiantes que utilizan este servicio. Lo mismo deben hacer para en el caso de 

turnos entre apoderados. 

a. El ingreso de conductores estará permitido solo hasta los lugares indicados 

por el colegio. 

✓ Prekínder y Kínder: Sector Preescolar 

✓ De 1 Básico a II° Medio: Desde el Gimnasio 

Pantalón de buzo oficial del colegio 
Polera amarilla oficial del colegio 
Short – calza oficial color azul 
Calcetas blancas 
Zapatillas deportivas blancas o negras 
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b. El retiro de los estudiantes se realizará según horario de salida de cada nivel: 

 

Es importante recordar que es responsabilidad de los apoderados coordinar con el 

transportista los horarios de salida de sus hijos e hijas, así como cualquier cambio de 

horario que se produzca en el año por fuerza mayor. 

Pese a lo anterior el Colegio, velando por la seguridad de todos los estudiantes, citara en 

el mes de marzo a todos los transportistas a reunión para reforzar las medidas de 

seguridad como apoyo a las familias. 

 

 

8. Recreos y Horarios de Colación 

Todos los que integramos la Comunidad Educativa Colegio Seminario Pontificio Menor, 

tenemos el compromiso de seguir cuidándonos. Al igual que el año 2021 debemos seguir 

las normas sanitarias establecidas hasta ahora de manera preventiva. 

 

a. Colación en recreos: 

- Cada estudiante deberá traer su colación en un recipiente cerrado, que por 

una parte proteja la comida hasta su consumo, y por otra facilita al momento 

de consumirla. 

- Prekínder y Kínder se servirá su colación en el aula antes de salir al recreo (de 

manera habitual). 

- 1° Básico lo realizará en sala durante las dos primeras semanas de marzo y 

posteriormente en el patio de juegos. 

- De 2° Básico a IV° Medio, deberán consumir su colación en los patios. No 

estará autorizado comer en las salas de clase. 

 

b. Almuerzo: 

- El colegio dispondrá de Servicio de Casino con espacios de comedor para los 

distintos turnos de almuerzo según el nivel. 

- En la página del colegio, durante el mes de febrero, se publicará el nuevo 

servicio de casino. 
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c. Consideraciones para recreos en Ciclo Inicial: 

- Los niños y niñas, antes y después del recreo se lavarán las manos en el baño. Se 

aprovechará este momento para insistir a los estudiantes en las medidas de 

higiene personal. 

- Cada estudiante debe tener su botella personal con agua. 

- Durante el periodo de recreo se mantendrá la ventilación de las aulas. 

- Tal como se establece a nivel general, el uso de mascarilla durante el recreo es 

obligatorio en todo el ciclo. 

- Se mantendrán los turnos de recreo supervisados por los equipos de apoyo y 

profesores. 

 

 

d. Consideraciones para recreos en Ciclo Menor, Mayor y Superior: 

 

- Se señalizará la distribución de cursos por sectores. 

- Se aprovecharán los recreos para insistir a los estudiantes en las medidas de 

higiene personal, realizando el lavado de manos. 

- Cada estudiante debe tener su botella personal con agua, para beber en el 

recreo. 

- Tal como se establece a nivel general, el uso de mascarilla durante el recreo 

es obligatorio en todos los niveles. 

- Se mantendrán los turnos de recreo supervisados por los equipos de apoyo 

y profesores. 

 

 

Es importante reforzar que la sana convivencia es un pilar fundamental de nuestra 

Comunidad Educativa, en ella se establecen relaciones seguras y confiadas con 

consideración y respeto por el otro, para ello es necesario seguir todas las indicaciones 

antes mencionadas. 

 

 

9. Limpieza y sanitización 

El Colegio mantendrá los procesos de limpieza y sanitización declarados en el 

Plan de Funcionamiento 2021 

 

 

 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/05/08/tipos-mascarillas-coronavirus-precios-quirurgicas-higienicas-ffp1-ffp2-ffp3-n95-1373760.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/05/08/tipos-mascarillas-coronavirus-precios-quirurgicas-higienicas-ffp1-ffp2-ffp3-n95-1373760.html


9  

10. Acciones frente a situaciones relacionadas con covid-19 en el lugar de trabajo y/o 

estudio: 

 

a. Respecto a casos sintomáticos, que se presentan en el Colegio 

• Si cualquier integrante de la comunidad CSPM, presenta fiebre igual o sobre 

37.8° y alguno de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor 

de garganta o dificultad respiratoria u otra, deberá presentarse o concurrir a la 

sala de aislamiento. En el caso de ser estudiante, enfermería dará aviso a su 

apoderado quien deberá retirarlo a la brevedad, en el caso de funcionarios 

deberán dirigirse a un centro asistencial. 

 

• Si se presenta en el Colegio, un alumno y/o trabajador que viajó al extranjero, 

independiente del país de origen, o es un contacto estrecho de caso confirmado, 

se procederá según se indica la normativa vigente a la fecha. 

 
b. Respecto al aviso de un caso confirmado de COVID-19 como integrante del Colegio 

El Colegio podrá ser informado de un caso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI 

de Salud (Autoridad Sanitaria) o por el propio apoderado o trabajador(a) afectado. 

 
• Si un estudiante se encuentra confirmado con Covid, el apoderado deberá 

informar a la brevedad al Coordinador(a) de Ciclo indicando la fecha de inicio de 

síntomas y último día de asistencia a clases. 

 
• El Coordinador(a) dará aviso a los apoderados del respectivo curso 

(resguardando la identidad del afectado), aplicando la cuarentena establecida 

de 7 días desde el inicio de los síntomas o desde el último día de contacto (en 

caso de ser asintomático). 

 
 

c. Contactos Estrechos 

• Los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la 

Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos corresponderá 

tramitar la emisión de licencia médica (tanto para los estudiantes como para los 

funcionarios) de acuerdo a lo establecido por el MINSAL y las disposiciones de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

Nota: La actualización del protocolo se deberá realizar a medida que el gobierno publique 

en el diario oficial nuevas resoluciones o dictámenes o anexos que tengan relación 

directamente a covid 19. 


