
CIRCULAR N°29/2021 – 15.12.2021 

Estimada Comunidad MLK, 

Junto con saludarlos entregamos a ustedes información sobre la organización de 

año escolar 2022. 

Con fecha 10 de noviembre del 2021, el Ministerio de Educación imparte 

lineamientos de funcionamiento para la planificación del año escolar 2022 para 

todos los establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial del estado. 

1. Inicio del año escolar: el inicio del años escolar lectivo (clases) para todos 

los estudiantes está calendarizado para el miércoles 2 de marzo 

(oportunamente se comunicarán horarios por curso). 

2. Presencialidad: en consideración con la importancia de la presencialidad 

en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los 

estudiantes y frente a la evidencia y experiencia del retorno gradual 

durante el año 2021, para el año escolar 2022 se retoma la asistencia 

presencial obligatoria de todos los estudiantes, retomando también las 

normativas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno. 

Para la fecha de retorno a clases (marzo 2022) el esquema de vacunación 

de menores de 18 años y trabajadores de la educación se encontrará 

finalizada. 

3. Jornada Escolar Completa: se retoma la Jornada Escolar Completa para 

aquellos establecimientos educacionales adscritos a este régimen. 

4. Protocolos sanitarios: los protocolos con medidas de protección y 

prevención sanitarias para los establecimientos educacionales seguirán 

vigentes de acuerdo con lo que disponga la autoridad sanitaria. 

5. Plan de estudios: el plan de estudio debe incluir todas las asignaturas del 

plan vigente.  

Recordamos a todos ustedes que entre los días 15 y 23 de diciembre se estará 

desarrollando en el colegio el Proceso de Matrículas de estudiantes antiguos y con 

continuidad en nuestro establecimiento. Solicitamos respetar los días y horarios 

establecidos por curso y de esta manera mantener las medidas sanitarias vigentes.  

Desde ya agradecemos a todos las familias que integran nuestra comunidad 

educativa por su constante compromiso en este año escolar que damos cierre, por 

su compromiso y confianza frente a nuestro Plan de Retorno Gradual y clases 

híbridas y esperamos tengan todos un fin de año en familia, paz y armonía.  

Sin más que informar, saluda atentamente.  
  
 

CLAUDIA GOMEZ FARIAS 
Directora 


