COLEGIO LOS REYES

Académico – Deportivo - Cultural - Inglés

Circular N°01/2022, Dirección

INFORMACIÓN PARA APODERADOS
REFERIDA AL AÑO ESCOLAR 2022
Estimadas y estimados padres, madres y apoderados.
La Dirección del Colegio Los Reyes saluda cordialmente a cada una y cada uno de ustedes y a sus
respectivas familias y pone a su disposición la información siguiente:
Nuestro establecimiento ha realizado la planificación del año 2022 siguiendo las disposiciones del
Ordinario 834, de fecha 10 de noviembre de 2021, del Ministerio de Educación y las orientaciones
entregadas por la Resolución Exenta N°2449, de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría Ministerial de
Educación, Región de Valparaíso.
1)

El inicio de las clases del periodo 2022 será el día miércoles 2 de marzo para todos los niveles

2)

Las clases serán presenciales y tendrán un carácter de obligatorias para todos los estudiantes
(página 1, número 2, Ordinario 834 MINEDUC del 18 de noviembre de 2021).Estaremos atentos a
las indicaciones del MINSAL al inicio del año escolar 2022.

3)

Se continuará con la aplicación y supervisión continua de los protocolos sanitarios siguiendo las
orientaciones de las autoridades de salud que corresponda.

4)

Se implementará el Plan de Estudios en su totalidad, incrementando las horas de la asignatura de
inglés en la totalidad de los cursos, además de horas de Lenguaje y Comunicación en algunos
cursos, con énfasis en Comprensión Lectora.

5)

Durante el año 2022 retomaremos la organización de los períodos escolares en semestres.
PRIMER SEMESTRE: 1 de marzo a 8 de julio.
SEGUNDO SEMESTRE: 25 de julio a 2 de diciembre.
VACACIONES DE INVIERNO: Desde el lunes 11 de julio al viernes 22 de julio.
(Según calendario MINEDUC)

6)

Las horas de clases para cada nivel serán las indicadas en el cuadro siguiente:
Educación Parvularia

25 horas semanales

Nivel 1° y 2° básico

33 horas semanales (tres horas por sobre el
mínimo exigido)

Nivel 3° a 8° básico

38 horas semanales

Nivel 1° y 2° medio

42 horas semanales

Nivel 3° y 4° medio

43 horas semanales
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El horario de clases para los cursos se distribuirá de la siguiente manera:

Educación Parvularia

Jornada mañana:
De lunes a viernes de 08:00 a 12:25 horas.
Jornada tarde:
De lunes a viernes de 13:20 a 17:45 horas.

Jornada mañana:
Lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 14:05 horas.
Martes y jueves de 08:00 a 13:10 horas.
1° y 2° Básicos
Jornada tarde:
Lunes, miércoles y jueves de 13:20 a 19:05 horas.
Martes y viernes de 13:20 a 18:20 horas
Para cursos con 38
horas semanales
(3°a 8° básico)
Para cursos con 42
horas semanales.
( 1° y 2° medio)
Para cursos con 43
horas semanales
(3° y 4° medio)

Lunes y miércoles de 08:00 a 14:05
Martes y jueves de 08:00 a 14:05 y, en la tarde, de
15:00 a 16:30
Viernes, de 08:00 a 13:10.
Lunes, martes, miércoles y jueves de 08:00 a 14:05.
Lunes, martes, miércoles y jueves de 15:00 a 16:30
Viernes de 08:00 a 13:10
Lunes, martes, miércoles y jueves de 08:00 a 14:05.
Lunes, martes, miércoles y jueves de 15:00 a 16:30
Viernes de 08,00 a 14:05

8)

Los estudiantes con Jornada Escolar Completa dispondrán de espacios adecuados para almorzar en
el establecimiento. Aquellos que viven cerca podrán retirarse a almorzar en sus casas y
comprometer su presencia y puntualidad en las clases de la tarde, lo que será controlado por
Inspectoría. Hora de almuerzo para la Jornada Escolar Completa de 14:05 a las 15:00 hrs.

9)

La información oficial del colegio (Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Reglamento de
Evaluación) y los comunicados relacionados con situaciones emergentes estarán disponibles en la
página www.colegiolosreyes.cl

10) Las listas de útiles para todos los cursos se encuentran disponibles en la página web
www.colegiolosreyes.cl
11) Respecto al uniforme escolar, hemos convenido con el CGPA mantener el Buzo Deportivo, el
polerón azul y la chaqueta institucional como uniforme formal. Se debe usar la polera gris y el
short azul marino (bajo del pantalón) cuando tengan deporte y en otro caso usar la polera piqué
azul marino.
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En forma progresiva y en la medida que deba ser cambiado, la capa beige y delantal cuadriculado
rojo podrán ser reemplazados por capas blancas para todo el alumnado, en los niveles de pre
kínder a 6° básico. Los otros niveles no tienen obligatoriedad de uso de capa.

12) Se reitera la responsabilidad en el cumplimiento de la asistencia y la puntualidad según lo
establece nuestro Reglamento Interno.
13) Desde el comienzo del año escolar 2022 regirán los Reglamentos Oficiales del Colegio:
a) Reglamento Interno
b) Reglamento de Evaluación
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INSCRIPCIÓN EN PLATAFORMA NAPSIS (SOLO ALUMNOS NUEVOS)
El colegio inscribirá a los apoderados nuevos en nuestra Plataforma Napsis a contar del martes 22 de
febrero de 2022. En esta Plataforma se entrega información sobre los estudiantes, citaciones a reuniones
y comunicados de emergencias que llegan a los correos de los apoderados. Para poder asignar una cuenta
a usted, como apoderado, se necesitará la siguiente información:








Nombre completo del alumno y curso 2022.
Nombre completo del apoderado.
Rut del apoderado.
Dirección completa.
Fono fijo y celular.
Correo electrónico del apoderado.

La información solicitada se debe enviar, a contar del martes 22 de febrero de 2022, a las siguientes
personas dependiendo del curso de su pupilo o pupila.
- Sede Los Reyes: Pre kínder, Kínder, 1°, 2° y 3° Año Básico: mariajose.islas@colegiolosreyes.cl
- Sede Sauce Básica: Cursos 4°, 5° y 6° Año Básico: fabiola.acevedo@colegiolosreyes.cl
- Sede Sauce Media: Cursos: 7° Año Básico a 4° Año Medio: fabiola.acevedo@colegiolosreyes.cl

PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD
Es importante señalar a toda la comunidad que nos tomamos muy en serio los dos principios iniciales
señalados por la autoridad:
 Escuela como espacio protector
 Bienestar socioemocional de la comunidad escolar
 Potenciar la recuperación de aprendizajes.
 Promover la seguridad.
 Adaptación ágil a los cambios.
Tenemos claro que el retorno a clases presenciales será un proceso complejo para todos los integrantes
de la comunidad educativa. Nos proponemos poner en el centro del trabajo docente todas las estrategias
de contención socioemocional que sean necesarias para avanzar cada día en recuperar seguridad personal
y confianza en los otros. Será necesario insistir, a través de las jefaturas y de cada profesor de asignatura,
en los protocolos de aseo de manos, de uso de mascarilla, de distanciamiento social en la sala y en el
patio, de modo de ir asumiendo paulatinamente estas conductas como parte de la normalidad. A fin de
cuentas, estos protocolos pretenden regular conductas que nos permitan a todos sentirnos cómodos,
tranquilos y seguros. No habrá aprendizaje posible mientras no ganemos la batalla contra el temor, la
inseguridad y el miedo.
Familia y colegio organizados de manera conjunta y asociativa para cuidarnos entre todos Los protocolos
establecidos por el colegio para la prevención y el cuidado de toda la comunidad escolar (estudiantes,
asistentes, profesores y familias en general), requieren del compromiso de cada uno, conforme el rol que
cada cual debe cumplir. Para ello se hace indispensable que la organización familiar juegue un rol
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importante en el respeto de los mismos. Algunos de los aspectos que apunta a la organización coordinada
entre familia y hogar son, por ejemplo:
a.- Respeto del horario de ingreso y salida de los estudiantes. (Coordinación estricta con buses escolares,
redes de apoyo, etc.)
b.- Mantenimiento de una comunicación fluida del hogar y colegio, respecto de las situaciones que
afectan a los niños y niñas.
c.- Considerar redes de apoyo que faciliten la comunicación con el hogar, ante situaciones imprevistas,
cuando los padres trabajan fuera del hogar.
d.- Conversar con los hijos e hijas acerca de la importancia del cumplimiento de los protocolos
establecidos por el colegio para el cuidado de sí mismo, sus compañeros y familias.

UNA INVITACIÓN ESPECIAL
Pensando en la seguridad de nuestros estudiantes, solicitamos a los padres,
madres o apoderados que acompañan a sus hijas e hijas en vehículos, estacionar
lo más alejado posible de los accesos de las sedes de manera de evitar
aglomeraciones y situaciones que pongan en riesgo a todos los integrantes de la
comunidad educativa.

Además, les informamos que contamos con vacantes disponibles para el Año Académico 2022 en
algunos de nuestros cursos, especialmente en los niveles:




Kínder jornada de la tarde
2° año básico jornada de la tarde
3° año básico jornada escolar completa

Les recordamos que nuestro Colegio cuenta con Ley S.E.P; por lo tanto, los alumnos
PRIORITARIOS, podrán estudiar GRATIS en nuestro Establecimiento.
Dejamos invitados a sus familiares y amigos que les interese formar parte de nuestra Comunidad
Educativa a que consulten por vacantes disponibles.
Reiteramos nuestro más cálido saludo a nuestros estudiantes y a sus familias en la esperanza de
que el año 2022 nos permita iniciar una importante recuperación de los aprendizajes y, en forma muy
especial, iniciar la normalización de nuestras vidas.

DIRECCIÓN COLEGIO LOS REYES
Quilpué, 5 de enero de 2022
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