Fundación El Camino
COLEGIO SAN LUCAS
Fono: (56 2) 28543401
RBD: 26372-2
Santiago, 25 de Febrero 2022

Estimadas madres, padres y apoderados:
Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren bien, queremos reiterar
algunos Lineamientos Generales de Funcionamiento 2022 en el marco de la implementación del
Plan Retorno 2022.
Aspectos Generales
1. Inicio oficial del año escolar 2022 de Prekinder a IV medio: miércoles 2 de marzo.
Jornada Escolar reducida del 2 al 8 de marzo (1° básico a IV medio): 8:00 a 13:15 hrs.
Jornada Escolar reducida del 2 al 8 de marzo (Pre kínder y Kínder) 8:00 a 11:30 hrs.
Jornada de Inducción Pre kínder: martes 1 de marzo 8:15 a 11:15.
2. Presencialidad: De acuerdo al último protocolo de medidas sanitarias emanado del MINSAL
(febrero, 2022), la asistencia a clases es obligatoria. Esto significa que, a contar del 2 marzo,
se activarán las exigencias y los conductos regulares frente a inasistencia a clases:
a. Llamados telefónicos
b. Justificación de inasistencia
c. Seguimiento a casos de inasistencia reiterada.
3. Jornada Escolar Completa: Se retoma la jornada escolar completa desde el miércoles 9 de
marzo.
4. Uniforme escolar: Durante el mes de marzo se solicitará: buzo azul oscuro, polera del colegio
o blanca lisa. Está prohibido el uso de petos, poleras de pabilo, escotes, taco alto, short. Los
varones deben asistir con buzo a la altura de la cadera. A contar del 1 de abril el uso del
uniforme será obligatorio.
5. Almuerzo: En relación al servicio de alimentación, estamos a la espera de la confirmación de
la fecha de inicio por parte de la organización central de JUNAEB, una vez confirmada se
informará a toda la comunidad.
6. Ingreso y salida de los estudiantes: El ingreso de los estudiantes será por puertas diferidas,
manteniendo la distribución 2021. En todos los accesos habrá una persona a cargo de tomar
la temperatura y asegurar la higienización de manos. La puerta de Laura Vicuña estará
operativa a contar del 9 de marzo con autorización del apoderado.
7. Protocolos Sanitarios: De acuerdo a lo indicado por MINSAL, se mantienen vigentes las
siguientes medidas:
a. Higienización de manos al ingreso y cada 3 horas.
b. Prohibición de saludo con contacto físico.
c. Ventilación permanente de todas las salas de clase y los espacios comunes,
manteniendo siempre una ventana o la puerta abierta.
d. Se solicita a las familias estar alerta frente a posibles síntomas COVID diariamente.
De existir, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta
ser evaluado por un médico.
Confiamos en que contaremos con ustedes en la instalación y mantenimiento de estos protocolos.
Cuidarnos es tarea de todos.
Esperando una buena acogida, se despide,
María Olga Lagos
Directora

