
 

 

 

CIRCULAR N°2/2022 – 02.03.2022 

Estimada Comunidad MLK, 

Junto con saludarles y darles la bienvenida a este nuevo año escolar 2022 

entregamos a ustedes información relevante a considerar para la asistencia a clases 

presenciales.  

1. Hoy miércoles 2 de marzo se dio inicio al año escolar de manera presencial 

con asistencia obligatoria para todos los estudiantes, de acuerdo con lo 

establecido por los lineamientos ministeriales.  

2. Tanto el desarrollo de clases como espacio de recreo estarán regulados por 

el Protocolo de Medidas Sanitarias entregado a los establecimientos 

educacionales por el Ministerio de Educación y el cual se encuentra 

disponible en nuestra página web.  

3. Para ingresar al establecimiento educacional todo estudiante debe: 

a) Asistir a clases sin sospecha de contagio COVID (sin síntomas) y sin 

incumplir cuarentena obligatoria o preventiva. 

b) Toma de temperatura en el hogar de ser necesario y frente a 

manifestar síntomas no asistir al establecimiento. 

c) Portar mascarillas desechables para cada periodo de clases (tener 

siempre para cambio). 

d) Desinfectar manos con alcohol gel a la entrada al establecimiento 

(dispensadores disponibles en hall de entrada y salas de clases) 

4. Durante las jornadas de clases: 

a) Respetar las medidas preventivas implementadas para prevenir los 

contagios en el establecimiento. 

b) Mantener un lugar fijo de trabajo (mesa y silla en la sala de clases) 

c) Mantener distanciamiento al consumir colación en los recreos. 

d) Mantener la ventilación en la sala de clases. 

e) Lavado frecuente de manos. 

f) Recambio de mascarilla. 

5.  Ingreso y salida de clases: 

a) Todos los cursos ingresan a clases a las 8:00 y se retiran a las 12:15 

(2, 3 y 4 de marzo). Durante la segunda semana de clases (del 7 al 11 

de marzo) todos los estudiantes se retiran a las 13:00.  

b) A partir del lunes 14 de marzo se retoma la jornada escolar completa, 

el horario de clases y asignaturas será prontamente informado. 

c) Si bien el ingreso del personal en el establecimiento comienza a las 

07:30 (apertura de portones) los estudiantes que ingresen no cuentan 

con supervisión hasta el toque del timbre de ingreso a las salas. 

d) Para propiciar entradas y salidas expeditas de nuestros estudiantes 

se asignan dos puertas para tales instancias, se solicita respetar dicha 

organización y mantener las distancias físicas. 

 

PUERTA PRINCIPAL  
(CALLE IRLANDA) 

1° - 2° - 3° - 4° BÁSICO 

PORTAL LATERAL  
(CALLE PRAGA) 

PRE KINDER – KINDER  
6° - 7° - 8° BÁSICO  
1° - 2° - 3° - 4° MEDIO  

 

 

 



6. El uso del uniforme escolar está establecido en nuestro RICE y fue informado 

en el mes de diciembre en el proceso de matrículas y permite la flexibilidad 

de usar el uniforme y el buzo. Cualquier situación excepcional debe ser 

comunicada por el apoderado a inspectoría y será abordada oportunamente.   

7. La presentación personal de los estudiantes debe ser de acuerdo con lo 

establecido en el RICE. Inspectoría tiene la responsabilidad de supervisar el 

cumplimiento de estos aspectos.  

8. Entre el lunes 7 y jueves 10 de marzo desde las 14:30 a 17:00 se estará 

realizando la venta de Agendas 2022 exclusivamente para estudiantes 

nuevos.  

9. La venta de textos de inglés y el texto de trabajo de kínder se desarrollará en 

el establecimiento los días 31 de marzo y 1 de abril. 

10. Para los estudiantes de pre básica se sugiere el uso de mascarillas durante 

el periodo de clases a modo de prevención y autocuidado.  

11. El uso de mascarilla para estudiantes de 1° básico a 4° medio es obligatorio 

(establecido en el protocolo del MINEDUC) 

12. Solicitamos a nuestra comunidad educativa canalizar sus consultas y 

solicitudes a través de los correos electrónicos institucionales, por medidas 

de prevención solo se atenderán a los apoderados que cuenten con reunión 

agendada. Los números telefónicos fijos se encuentran inhabilitados 

temporalmente debido a las mejoras en el sistema de comunicaciones del 

establecimiento. En caso de emergencia pueden comunicarse al número de 

celular +56962066943. 

13. También hemos de recordar que el contacto con profesores (jefatura y 

asignaturas) debe ser a través de correo electrónico, durante el proceso de 

matrícula se entrego el Protocolo de Interacción Docente-

Apoderado/Estudiante. Documento visible en nuestra página web. 

Recordamos a nuestra comunidad que toda información oficial se canalizará vía 

circular y a través de nuestra página web.  

 

Sin más que informar, saluda atentamente.  
  
 

CLAUDIA GOMEZ FARIAS 
Directora 


