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CIRCULAR INFORMATIVA N°2 /2022 

Inicio Año Escolar 2022 
                                                                                           

 La Florida, 22 Febrero 2022 
Estimados Padres y Apoderados:  
 

Con la alegría que nos regala Jesús el Buen Pastor, les saludamos fraternalmente y 
damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2022. A continuación, queremos 
entregarles informaciones acerca del proceso de retorno a clases presenciales. 

 
1. Inicio Año Escolar 
- El inicio de clases para todos los alumnos será el miércoles 02 de marzo de 2022. 
- Según las nuevas indicaciones del Mineduc, los Colegios deben realizar actividades y 

clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso, la asistencia presencial de 
los alumnos es obligatoria. Por la misma razón, se retoma la jornada escolar completa. 
Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar 
con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos 
los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el 
distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

- Por todo ello, las clases se han organizado de la siguiente manera: 
A.- Modalidad Presencial: clases presenciales para todo el alumnado, curso 
completo, sin grupos, ya que la asistencia es obligatoria.  
B.- Modalidad Remota: Esta se llevará a cabo exclusivamente cuando un curso 
completo deba mantenerse en cuarentena. 

  
2. Horario de ingreso y salida 

Desde el miércoles 02 al martes 08 de marzo, los horarios de clases son: 
▪ Párvulos: 8.30 a 12.25 horas 
▪ 1º Básico a IVº Medio: 8.00 a 13.10 horas 

 
A partir del Miércoles 09 de marzo, el horario de clases en todos los niveles educativos 
será de acuerdo al horario formal que se entregará durante la primera semana de clases. 

 
3. Acceso y Salida del Colegio  

El ingreso y salida del Colegio, se realizará por dos accesos (entrada principal : “Acceso 
1” y portón de salida de autos: “Acceso 2”) para evitar aglomeraciones. Cada curso debe 
utilizar la misma área de acceso como de salida.  

o Por el acceso 1 ingresan desde PK a 6º Básico.  



o Por el acceso 2 ingresan desde 7º Básico a IVº Medio. 
 
4. Uniforme Escolar 

Dada la situación de pandemia en la que continuamos, la Dirección del Colegio ha 
decidido flexibilizar nuevamente el uso del uniforme para todo el año 2022. Así, el 
alumno que lo desee podrá asistir al Colegio con buzo institucional. 

 
Para situaciones particulares les solicitamos se contacten con Inspectoría General: 
inspectoriageneral@cdplf.cl 

 
5. Casino y Kiosko: 
El colegio retomará el servicio de Casino y Kiosko. Se publicará toda la información al 
respecto en una próxima circular. 
 
6. Reunión Informativa 
Con el objetivo de explicar el Plan retorno a Clases 2022, se realizará una reunión 
informativa con el Centro General de Padres y dos representantes de las directivas de curso 
de Padres y Apoderados, el próximo 28 de febrero, en forma presencial y en siguiente 
horario:  

▪ 15.00 horas. ( Kinder a IVº Medio) 
▪ 16.30 horas. ( Apoderados Nuevos) 

 
IMPORTANTE: El Colegio no cuenta con estacionamiento disponible. 
 
7. Plan retorno a Clases 
El Plan de Retorno a Clases 2022 que se encuentra en la página web de nuestro colegio: 
www.cdplf.cl, establece las condiciones adecuadas para un retorno a clases de forma segura 
para todos los alumnos y su personal, siendo fiel a las orientaciones de las entidades 
competentes (Ministerio de Educación, documento “Protocolo de medidas sanitarias y 
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, febrero 2022 y Ministerio 
de Salud, “Actualización al Plan Paso a Paso. Nos cuidamos”, 20 de enero 2022). 
 
Este plan contempla las medidas de actuación en caso de contagio y otros. Es importante 
su lectura y conocimiento para comprometernos en el cuidado mutuo.  
 
8. Consultas u otra informaciones 
Cualquier consulta o aclaraciones se podrán hacer por vía telefónica  al número 222813658 
o escribir al correo secretaria01@cdplf.cl . 
 
 
 Deseándoles un feliz retorno de vacaciones y un buen año escolar 2022 en compañía 
de Jesús, el Buen Pastor y nuestra Madre, la Divina Pastora, les saluda fraternalmente, 
 

El Equipo Directivo. 
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