Colegio Peumayen
Padre Hurtado
RBD.26092-4

Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar esperando que se encuentren bien al igual que su familia, procedo a
informar los lineamientos generales del Colegio Peumayen para el retorno presencial a clases
en el mes de marzo 2022. De acuerdo al ORDINARIO N°2/0834 del 10 de noviembre año
2021 emitido por el MINEDUC, nos indica lo siguiente:
a.- Presencialidad: Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los
aprendizajes y el bienestar socioemocional de los estudiantes, para el mes de marzo año
2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes, con ello, se
retoman las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno.

b.- Jornada escolar completa: Se retoma la jornada escolar completa con el objetivo de
mitigar el impacto de la pandemia en el desarrollo integral de los estudiantes.

Con lo anterior, se informa que a contar del año 2022 las clases se retoman en
presencialidad, obligatoriedad y en jornada escolar completa, donde las clases en
modalidad Híbrida (modalidad presencial y en modalidad virtual simultáneamente) ya
no serán impartidas.

Equipo Directivo año 2022

Cargo

Nombre del funcionario

Correo

Director

Francisco Moris Ibáñez.

franciscomoris@peumayencolegio.cl

Inspectora

Karen Brito Muñoz.

karenbrito@peumayencolegio.cl

Solange San Martín

solangesanmartin@peumayencolegio.cl

General
U.T.P básica

Méndez.
U.T.P media

Alejandra Toledo Díaz.

alejandratoledo@peumayencolegio.cl

Encargada de

Luna Villesca Carrasco.

lunavillesca@peumayencolegio.cl

Convivencia
Escolar
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Psicólogo

Blass

psicologo@peumayencolegio.cl

Sandoval Quiroz.

FECHAS IMPORTANTES
1.- Inicio de clases

Fecha

Actividad

Cursos

miércoles

Inicio de clases

- Pre Kínder

02-03-2022
miércoles

- Kínder
Inicio de clases

02-03-2022

1° básico a 4°
medio

2.- Horarios Pre Básica (Pre Kínder y Kínder), periodo de adaptación.

Fecha

Horario ingreso

Horario Salida

1° semana

08:30 horas

12:00 horas

08:30 horas

13:00 horas

08:30 horas

15:45 horas: lunes,

Desde el 02-03-2022 al
04-03-2022
2° semana
Desde el 07-03-2022 al
11-03-2022
3° semana Horario normal
Desde el 14-03-2022 hasta

miércoles y jueves.

el término del año escolar.
14:45 horas: todos los
martes.
13:15 horas: todos los
viernes.
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3.- Horarios 1° semana desde 1° básico a 4° medio.
Fecha

Cursos

Horario ingreso

Horario Salida

1° semana

Desde 1° básico a

08:30 horas

13:30 horas

08:30 horas

16:00 horas: días

Desde el 02-03-2022 4° medio
al 04-03-2022
(BÁSICA Y MEDIA)

2° semana

Desde 1° básico a

Desde el 07-03-2022 8° básico

lunes, miércoles y

al término del año

jueves.

escolar horario
15:00 horas: todos

normal. (BÁSICA)

los días martes.
13:30 horas: todos
los días viernes.
2° semana

Desde 1° medio a 4° 08:30 horas

lunes, miércoles y

Desde el 07-03-2022 medio

jueves: Horario

al término del año

normal que se

escolar horario

entregará la 1ra

normal. (MEDIA)

semana de clases
por curso.
(salidas diferidas)
15:00 horas: todos
los días martes.
13:30 horas: todos
los días viernes.

4.- Uniforme Escolar
Desde pre kínder hasta 4° año medio, para el año escolar 2022 se solicitará el uso del buzo
institucional del colegio Peumayen como uniforme oficial, medida normada en el Reglamento
Interno del establecimiento.
Respecto de casos excepcionales y debidamente informados al establecimiento, se
podrá utilizar como uniforme alternativo: Jeans azul, polera blanca, hasta que el estudiante
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pueda asistir con el uniforme institucional establecido por el colegio Peumayen. (ESTÁ
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE VESTIMENTA QUE CONTENGA CUALQUIER
CLASE DE MENSAJE O ALUSIÓN QUE ATENTE, OFENDA, AGREDA, O SE MANIFIESTE
EN ASPECTOS, POLÍTICOS, DEPORTIVOS, SOCIALES, RELIGIOSOS U OTROS )

5.- Listas de útiles escolares desde Pre- kínder a 4to medio
Se encuentran disponibles en nuestra página web www.peumayencolegio.cl sección
NOTICIAS.
6.- Protocolo Sanitario
Las medidas de prevención sanitarias vigentes:
a.- Ventilación permanente de las salas de clases, puertas y ventanas abiertas.
b.- Uso obligatorio de la mascarilla.
c.- Rutina de lavado de manos.
d.- Prohibición del saludo con contacto físico.
e.- Control de la Temperatura por parte de los apoderados.
f.- Protocolo de limpieza y desinfección.
g.- Realización de actividad física al aire libre.

Se despide cordialmente
Equipo Directivo
Colegio Peumayen.

“Junto a la familia, sembrando valores y cultura”

