
                           COMUNICADO N° 1                                                

TEMA:  USO DEL UNIFORME ESCOLAR 2022 

DIRIGIDO A:  PADRES Y/O APODERADOS 

Estimada Comunidad Educativa, iniciamos un nuevo año escolar y es importante 

informarnos de la organización para este comienzo, junto con los lineamientos generales 

en lo que refiere a disposiciones y normativas que se requiere conocer. 

INICIO AÑO ESCOLAR:  VIERNES 25 DE FEBRERO – 8.00 A 13.00 HRS. (PRIMERO BÁSICO A 

CUARTO MEDIO) 

KINDER: VIERNES 25 DE FEBRERO DE 8.30 A 12.00 HRS. 

PREKINDER: VIERNES 25 DE FEBRERO DE 14.00 A 16.30 HRS. 

USO UNIFORME ESCOLAR: Conocemos la situación que ha provocado esta pandemia del Covid 

19, y es por ello que para el año 2022, hemos dado flexibilidad al uso del uniforme escolar en los 

estudiantes, pudiendo acoger las siguientes instancias: 

1. Uniforme escolar, si ya lo tiene de años anteriores o ya lo adquirió; 

2. Buzo deportivo institucional; 

3. Buzo plomo. (chaqueta con cierre o polerón) 

4. Cotona o delantal, según corresponda. 

5. También podrá utilizar, en los días fríos, una chaqueta preferentemente ploma, negra o 

azul. 

6. Zapatos negros o zapatillas blancas o negras, de preferencia. 

7. Por aspectos de seguridad, no está permitido el uso de accesorios, como piercings, aros 

grandes, collares, tatuajes visibles, etc. 

8. Otros aspectos a considerar: evitar el uso de tinturas en el cabello; uso de maquillaje, y de 

preferencia, en los varones se requiere que vengan rasurados y con el cabello corto o 

debidamente peinados. 

9. Mochilas de color plomo, negro, verde, de preferencia. 

PRESENCIALIDAD 

La asistencia a clases presencial es OBLIGATORIA, para todos los estudiantes, de todos los niveles. 
Según el protocolo sanitario vigente, en aquellos niveles donde el 80% de los estudiantes cuente 
con su esquema completo de vacunación, los establecimientos educacionales pueden recibir a todos 
los alumnos de dicho nivel presencialmente de forma simultánea. 
En nuestro colegio, hasta el momento, tenemos el siguiente panorama: 

CURSOS NO VACUNADOS CON ESQUEMA 
INCOMPLETO 

CON ESQUEMA 
COMPLETO 

PREKINDER 37 % 31% 31% 

KINDER 22 % 21% 56% 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/


PRIMEROS BÁSICOS 19% 8% 74% 

SEGUNDOS BÁSICOS 16% 8% 76% 

TERCEROS BÁSICOS 9% 4% 87% 

CUARTOS BÁSICOS 13% 11% 76% 

QUINTOS BÁSICOS 11% 11% 77% 

SEXTOS BÁSICOS 8% 5% 88% 

SÉPTIMOS BÁSIOS 6% 0% 94% 

OCTAVOS BÁSICOS 2% 1% 96% 

PRIMEROS MEDIOS 4% 1% 95% 

SEGUNDOS MEDIOS 1% 0 99% 

TERCEROS MEDIOS 0 1% 99% 

CUARTOS MEDIOS 1 % 0 99% 

 
 
El día lunes 21 de febrero, se enviará catastro por curso para que podamos actualizar la 
información e informarles oportunamente.  Se solicita, Ud., pueda contestar a la brevedad, 
y tener los resultados el día miércoles 23 a más tardar. 
 
IMPORTANTE: 
 

1. Durante la primera semana, lunes 28 de febrero al viernes 04 de marzo, sólo tendrán 
jornada de mañana, por lo que no deberán llevar almuerzo. (1° BÁSICO A 4° MEDIO) 
Prekínder y kínder en sus respectivas jornadas, horarios enviados por sus 
educadoras. 
 

2. Los accesos al colegio serán los siguientes: 
➢ Terceros, cuartos, quintos y sextos básicos/terceros y cuartos medios:  

Portón negro metálico de Manuel Rodriguez. 
➢ Los demás cursos: entrada principal. 

 

3. Martes 01, miércoles 02 y jueves 03 se realizarán reuniones de apoderados, vía 
teams, para entregar toda la programación y normativa vigente.  Se enviará citación 
papinotas y/o correo institucional del estudiante.  Por favor, asista para que tenga 
la información oficial. 
 

4. Este año 2022, cada estudiante deberá asistir a clases con su mascarilla y traer las 
necesarias para el recambio.   
 

La labor no ha cesado, motivados y confiados en el Señor, 

Un saludo afectuoso. 

 

La Dirección        Coquimbo, Febrero 2022. 


