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Orientaciones 2022 
 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Agradecemos a todas las familias que son parte de nuestra Comunidad Educativa el 
esfuerzo, compromiso y constancia demostrado durante este año escolar, el cual nos 
presentó grandes desafíos, los cuales fueron posibles de superar gracias a la fuerza de 
nuestra Fe y amparados en la protección de nuestra madre fundadora Marie Poussepin.   

Además, es necesario informarles algunos puntos muy importantes a considerar para el 
termino de este año y el retorno a clases presenciales en 2022: 

 
1. Matrículas 2022 para estudiantes Antiguos y Nuevos:  

a. martes 21 y miércoles 22 de diciembre 
b. Horario para ambos días: 08:30hrs a 13:00hrs. Y de 14:30 a 17:00hrs. 
c. Patio techado 

 
2. Devolución dispositivos (Notebooks, Tablet y/o Modem): martes 21 y miércoles 22 de 

diciembre, junto a las matrículas. 
 

3. Centro General de Padres y Apoderados: No se solicitará aporte voluntario.  
 

4. Inicio año escolar: miércoles 02 de Marzo 2022 
 

5. Uniforme escolar: se retoma el uso del uniforme escolar institucional, que 
corresponde al buzo del Colegio: 

- Buzo completo institucional. 

- Polera blanca pique para uso diario, con su nombre y apellido bajo la insignia.  

- Polera blanca cuello redondo para uso en Educación física, con su nombre y 
apellido bajo la insignia. 

- Chaqueta de buzo con su nombre y apellido bajo la insignia. 

- Pantalón de buzo recto, sin apitillar. 

- Zapatillas deportivas blancas o negras (sin tachas, sin plataformas, otros colores o 
accesorios llamativos.) 

6. Medidas sanitarias de autocuidado para el 2022: si bien se libera el aforo, se 
mantienen las medidas de autocuidado:  

a. Uso permanente de mascarilla,  
b. Distanciamiento físico,  
c. Lavado frecuente de manos (lavado manos o alcohol gel) 
d. Colaciones individuales 

 
7. Presencialidad: la asistencia presencial es obligatoria para todos los estudiantes 

según indicaciones del MINEDUC. Los horarios de cada curso se informarán previo 
al inicio del año escolar 2022 
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8. Alimentación JUNAEB: de 3° básico a 4° medio según nomina que envía JUNAEB 
para 440 estudiantes. Los turnos de desayuno y almuerzo se informarán 
oportunamente.  
 

a. Los estudiantes que no reciben alimentación de JUNAEB pueden traer su 
almuerzo y utilizar los microondas para calentarla.  

b. Los estudiantes que viven cerca del colegio pueden ir a sus hogares a 
almorzar previa entrega de pase de salida. 

c. Los apoderados que traen almuerzo a sus hijos deberán dejarlos en 
portería identificando nombre y curso del estudiante. 

d. NO OLVIDAR QUE DEBEMOS MANTENER LOS CUIDADOS QUE REQUIERE 
ESTA PANDEMIA. 
 

9. Los siguientes días del mes de Diciembre NO se atenderá publico 
 
Viernes 17  Sede votación  
Lunes 20  Sede votación 
Viernes 24 Víspera Navidad 
Viernes 31 Víspera Año Nuevo 
01 de Enero hasta el 23 de Febrero  Tiempo Vacaciones de Verano 

 

IMPORTANTE:  

TODA LA INFORMACIÓN CON RESPECTO A INICIO AÑO ESCOLAR, PRESENCIALIDAD, 
AFOROS Y ALIMENTACIÓN, ESTÁ SUJETA A LAS NUEVAS ORIENTACIONES Y NORMATIVAS 
QUE PUEDAN EMANAR DESDE EL MINISTERIOS DE EDUCACIÓN O MINISTERIO DE SALUD 

DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO O MARZO. 

 

Sin otro particular y esperando confiados en que el próximo año podamos retomar 
nuestras actividades con normalidad, nos ponemos bajo la advocación de nuestra madre 
fundadora Marie Poussepin. 

 

Afectuosamente 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo 
Directora 

Colegio Marie Poussepin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


