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INFORMATIVO N°1 /2022 

INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

 

Estimada comunidad Davinciana: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada miembro de nuestra comunidad se encuentre 

bien de salud, envío a ustedes información relevante respecto al inicio de este nuevo año lectivo.  

Sinceramente, espero que hayan disfrutado en familia de estas merecidas vacaciones y que éstas hayan sido 

un tiempo de descanso, un período para fortalecer lazos familiares y un espacio para renovar energías.  

Como colegio, nos estamos preparando para el reingreso de nuestros queridos estudiantes en el mes de 

marzo, con la esperanza de que las condiciones sanitarias así lo permitan. 

I. MODALIDAD PRESENCIAL:  

La forma de trabajo para este nuevo año ha sido planificada para cumplir óptimamente con el Plan de 

Estudios, la Priorización Curricular y, a la vez, asegurar los aprendizajes propios de cada curso, sin descuidar 

el bienestar emocional de los estudiantes.  

El año escolar comenzará el miércoles 2 de marzo en modalidad presencial únicamente. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL: Se debe tener claro que la educación híbrida no logra 

reemplazar a la enseñanza presencial, ya que requiere de un nivel de autonomía, participación activa y 

desarrollo de habilidades digitales que no todos los estudiantes tienen, sobre todo los más pequeños y 

quienes tienen necesidades educativas especiales, lo que puede significar un aumento de las brechas de 

aprendizaje, además de impactar en las habilidades sociales de ellos. En definitiva, las clases presenciales no 

sólo tienen un fin respecto a entregar una adecuada enseñanza para el logro de los aprendizajes, sino que 

también permiten el desarrollo socioemocional del estudiante.  

De forma adicional, se debe tener presente que algunas de las funciones de la escuela son difíciles de 

reemplazar, cuyo proceso educativo no solo se centra exclusivamente en la transmisión de contenidos, sino 

que incorpora el desarrollo de las funciones ejecutivas, es decir, control de comportamiento, elaboración de 

metas, memoria, entre otras y el aspecto social emocional que es tan importante en el desarrollo de todo ser 

humano. Habilidades que no pueden ser transmitidas de forma remota. 

Por todos estos motivos, el Ministerio de Educación ha establecido como obligatoria la presencialidad de 

todos los estudiantes para este año escolar. 

II. RÉGIMEN DE ESTUDIO: 

El colegio continuará con un régimen de estudios trimestral igual que el año pasado, decisión tomada por las 

siguientes razones: 

1. Otorga mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, para planificar el año en tramos más cortos, 

los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad. Esto es particularmente idóneo para un contexto 

cambiante como el de la pandemia. 

2. Permite monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares. Esto es fundamental para 

lograr restituir los aprendizajes de años anteriores. 
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3. Permite implementar planes de acompañamiento más precisos a estudiantes con mayor rezago 

escolar y riesgo de deserción, generando a tiempo, espacios de planificación para realizar medidas 

remediales. 

III. CALENDARIO ESCOLAR - FECHAS IMPORTANTES: 

Inicio Año Escolar: miércoles 2 de marzo. 8:00 horas. 

1° trimestre: Desde miércoles 2 de marzo hasta miércoles 25 de mayo. 

26 y 27 de mayo: Jornadas de evaluación de docentes. 

2° Trimestre: Desde lunes 30 de mayo hasta viernes 16 de septiembre 

3° Trimestre: Desde martes 20 de septiembre hasta miércoles 7 de diciembre. 

19 y 20 de diciembre: Jornadas de evaluación de docentes. 

Vacaciones de Invierno: Desde lunes 11 de julio hasta viernes 22 de julio. 

 

IV. HORARIO DE LAS JORNADAS DE CLASES: 

 El horario de las jornadas de clases será: 

- NT1 y NT2: Jornada mañana de 8:00 a 12:30 horas 

                    Jornada tarde de 13:30 a 18:00 horas. 

- 1° y 2° básico: Jornada de 8:00 a 13 horas, y el jueves continuo hasta las 15 horas. 

- 3° a 8° básico: Jornada de 8:00 a 15:00 horas continuadas. (A las 13 horas habrá un descanso de 

30 minutos para servirse una colación saludable).     

V. PRIMEROS DÍAS DE CLASES 

Los dos primeros días de clases (2 y 3 de marzo), la jornada será de 8:00 a 10:00 horas, esto se debe a dos 

motivos: los docentes realizarán jornadas de capacitación y también facilitará la adaptación de nuestros 

estudiantes a la rutina escolar después de tanto tiempo sin asistir a clases de modo presencial, como es el 

caso de la mayoría de los estudiantes de nuestro colegio. El día viernes 4 de marzo, la jornada de clases es 

horario normal (de 8:00 a 13:00 horas). 

VI. PROTOCOLOS: 

Existen protocolos de seguridad para todo el colegio, tales como: Ingreso al establecimiento, uso de las salas 

de clases, uso de baños, patios, entre otros. Estos serán dados a conocer a toda la comunidad escolar a través 

de nuestra página web.  El personal del colegio y los alumnos recibirán inducción y capacitación para 

conocimiento y respeto de estos protocolos.  

Las salas de clases estarán equipadas con alcohol gel y serán ventiladas y sanitizadas permanentemente. 

Todos los adultos del colegio cuidarán que los estudiantes cumplan con el uso de mascarillas, alcohol gel, 

lavado de manos y distanciamiento social. En los patios se incorporaron lavamanos adicionales para 

resguardar las medidas sanitarias. 

De igual manera, es importante tener claro que siempre debemos cumplir las ordenanzas del MINSAL, con 

respecto a que nuestros estudiantes deben estar vacunados, y en el caso de contagios de COVID, se deben 

seguir las instrucciones precisas, lo que en algunos casos podría significar tener por un período de cuarentena 

un curso o nivel con clases online. 
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VII. INGRESO AL ESTABLECIMIENTO: 

Habrá accesos diferenciados, con cursos definidos que ingresarán por cada acceso. 

1 Calle Florencia Acceso a Pre-básica 

2 Calle Florencia Hall Principal 5° y 6° básicos 

3 Calle Florencia sector comedor 7° y 8° básicos 

4 Avda. Provincial lado Biblioteca 3° y 4° básicos 

5 Avda. Provincial sector mesones 1° y 2° básicos 

 

Se controlará temperatura y se pondrá alcohol gel en las manos a todas las personas que ingresen al colegio.                                                    

VIII. TEXTOS ESCOLARES: 

En algunas asignaturas se comenzará a trabajar con el texto escolar del año anterior como se indicó en las 

Listas de útiles.  

Los textos escolares de este año se entregarán a los estudiantes a través del profesor jefe. 

IX. UNIFORME ESCOLAR: 

En las listas de útiles se ha señalado el uso del uniforme institucional, éste tiene el objetivo de fomentar el 

sentido de pertenencia a la institución, además de ordenarnos en los hábitos de presentación personal. Sin 

embargo, el tema será tratado con flexibilidad, es decir, si algún estudiante no ha podido adquirir el uniforme, 

podrá traer un justificativo solicitando la autorización para asistir con otras prendas. Idealmente, al menos 

pueda asistir con la polera institucional. El resto de las normas de presentación personal siguen vigentes, como 

orden y aseo adecuado, corte de pelo, uso de accesorios, etc. 

X. AGENDA ESCOLAR 

Este año escolar, el colegio le hará entrega a cada estudiante de una Agenda Escolar Institucional (por este 

motivo no se pidió en las listas de útiles). 

El uso de la agenda escolar es muy importante, el estudiante debe mantenerla permanentemente en su 

mochila, ya que es el nexo entre la familia y colegio, y debe ser usada para enviar justificativos cuando un 

estudiante falta al colegio, solicitar autorizaciones para retirarse durante la jornada de clases, pedir entrevista 

con algún docente o para consultar lo que estime necesario, además de que el estudiante debe registrar sus 

deberes, tareas y pruebas. Se enviará un instructivo del buen uso de la agenda escolar. 

XI. COMUNICACIÓN HOGAR- COLEGIO: 

Es muy importante que se mantenga una comunicación muy fluida entre el hogar y el colegio, para ello 

contaremos con la agenda de uso diario, página web, correos electrónicos, y o directamente con el docente 

en el colegio o por vías acordadas con él / ella. El profesor jefe es el principal nexo entre el colegio y el hogar 

(apoderados y alumnos). Es importante que revisen frecuentemente la página web del colegio. 

Para evitar situaciones que podrían confundir, siempre debemos respetar el conducto regular: 

1. Profesor jefe. 

2. Profesor de asignatura. 

3. Jefe de departamento (si es el caso) 

4. Coordinación Académica. 

5. Encargado de convivencia (si es el caso) 

6. Rectoría. 
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XII. REUNIONES DE APODERADOS Y OTRAS ACTIVIDADES MASIVAS: 

Las reuniones de apoderados y talleres o charlas se realizarán de manera online igual que el año anterior, ya 

que al hacerlas en esta modalidad se pudo apreciar una mejor asistencia a las mismas. Este tema se tratará 

también en la primera reunión. 

La primera reunión de apoderados se realizará la semana del 14 de marzo, el día y la hora será comunicada 

oportunamente a través de los profesores jefes. 

XIII. ATENCIÓN DE OFICINA 

La atención de apoderados en la oficina de recepción del colegio comienza el martes 1 de marzo, en horario 

continuado de 7:30 am a 19:30 pm. 

 

Querida comunidad Davinciana, espero que este nuevo año escolar que comienza esté lleno de logros y de 

aprendizajes, no sólo académicos, sino que también personales. Sin duda alguna, el 2020 y el 2021 no fueron 

fáciles, sin embargo, como alianza Colegio-Familia pudimos adaptarnos y sobrellevar de la mejor manera 

posible todos los desafíos, siendo la prioridad el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Estoy 

segura de que trabajando juntos en esta nueva etapa tendremos un 2022 muy exitoso en todos los sentidos. 

Un cordial saludo a cada uno de ustedes. 

 

 

Verónica Maturana Salas 

Rectora 

Colegio Leonardo da Vinci 


