
 

 

 

CIRCULAR N°1/2022 – 22.02.2022 

Estimada Comunidad MLK, 

Junto con saludar y esperando se encuentren disfrutando de las vacaciones, es 

importante para nosotros compartir con ustedes informaciones y lineamientos para 

el inicio del año escolar 2022 y así complementar y reforzar lo informado en 

diciembre vía circular y durante el proceso de matrículas.  

- Inicio de año escolar para todos los cursos de nuestro establecimiento es el 

miércoles 2 de marzo. 

- Los día miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo las clases se extenderán 

por media jornada y se trabajará con los horarios de clases del año 2021 

(asignaturas). La jornada escolar se desarrollará de 8:00 a 12:15 horas.. 

- Desde el lunes 7 de marzo los cursos comenzarán con sus actividades según 

el horario de cada curso 2022. Se compartirá la información oportunamente.  

- Según los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, las clases 

se desarrollarán 100% presenciales y se retoma la asistencia obligatoria de 

los estudiantes. 

- Se deben mantener las medidas sanitarias vigentes como el uso de 

mascarillas, alcohol gel y lavado constante de manos, así como también el 

control de temperatura.  

- El ingreso y salida de los estudiantes de pre básico y básico (1 ° a 6 ° básico) 

se realizará por el portón principal, mientras que estudiantes de segundo ciclo 

(7° básico a 4° medio) utilizarán el portón lateral.  

- Todos los cursos ingresan a clases a las 8:00 horas (cierre de portones) 

- No está permitido el ingreso de apoderados al establecimiento. Se mantiene 

el contacto vía correo electrónico y citaciones presenciales deben ser 

solicitadas por esa vía y serán confirmadas previamente. Para solicitar 

certificados de alumno regular se deben gestionar vía correo electrónico o a 

través de los estudiantes con  Miss Analia Gómez (analia.gomez@mlk.cl) y 

tienen un valor de $300.- 

- Se informará oportunamente sobre el pago de las agendas para estudiantes 

nuevos. 

- El uso de uniforme está establecido en el RICE y fue informado en el proceso 

de matrículas y se encuentra disponible en nuestra página web.  

- Frente a modificaciones que pudiera indicar las autoridades pertinentes, 

serán informados oportunamente vía correo electrónico. Recordamos a 

ustedes que todos nuestros estudiantes mantienen activa su cuenta de 

correo electrónico institucional para comunicación oficial con el 

establecimiento. 

Sin más que informar, saluda atentamente.  
  
 

CLAUDIA GOMEZ FARIAS 
Directora 


