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INFORMATIVO N° 01 / 2022 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
   Un cariñoso saludo al iniciar un nuevo año académico; por medio del presente les 
comparto algunas informaciones que ayudarán a desarrollar las actividades escolares: 
 
Fechas destacadas 2022 

- Término primer semestre : 06 de julio para los estudiantes 
- Vacaciones de invierno : del 11 al 29 de julio 
- Inicio clases II° Semestre : 01 de agosto en horario normal 
- Término Año Escolar  : 13 de diciembre 

 
Reuniones de padres y apoderados I° Semestre 2022: 
 

Mes Día  Cursos 

Marzo 15 Reunión de apoderados Educ. Parvularia y 1° a 6° Ens. Básica 

  17 Reunión de apoderados 7° y 8° Ens. Básica y Ens. Media 

Abril 19 Reunión de apoderados Educ. Parvularia y 1° a 6° Ens. Básica 

  21 Reunión de apoderados 7° y 8° Ens. Básica y Ens. Media 

Junio 28 Reunión de apoderados Educ. Parvularia y 1° a 6° Ens. Básica 

  30 Reunión de apoderados 7° y 8° Ens. Básica y Ens. Media 

 
1.- Ingreso y salida al establecimiento: Con el fin de facilitar el ingreso y salida de los estudiantes, se han 
realizado adecuaciones, las que han sido informadas a los cursos correspondientes. 
 
2.- Asistencia: está evidenciado que la asistencia a clases es un factor clave en el aprendizaje y adquisición 
de los conocimientos; además, contribuye en el desarrollo socio-emocional de nuestros estudiantes.  Es 
por ello, que enfatizamos en la importancia de la presencialidad de nuestros estudiantes. 
 
3.- Puntualidad: el estar a tiempo en las actividades escolares permite cumplir con los plazos y respetar el 
trabajo de los demás. El siguiente es el horario completo de las jornadas de clases: 
 

CURSOS HORARIO INICIO  HORARIO TERMINO 

Educ. Parvularia 8:00 hrs. 12:30 hrs. 

1º y 2º Básico 7:50 hrs. 13:45 hrs. 

3° y 4° Básico 
7:50 hrs. 13:45 hrs. (4 días) 

7:50 hrs. 16:45 hrs. (1 día) 

5º a 8º Básico 
7:50 hrs. 13:45 hrs. (3 días) 

7:50 hrs. 16:00 hrs. (2 días) 

I a IV Medio 7:50 hrs 16:00 hrs. 

III Medio  8:35 hrs. (1 día) 16:00 hrs. 
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4.- Como ha sido tradicional en nuestra comunidad educativa y una forma de facilitar el tránsito de acceso 
al establecimiento, les recordamos la campaña “Uno a uno” en las esquinas aledañas al Instituto, de 
manera que los vehículos se turnen en el avance y podamos llegar todos a tiempo. 
  
5.- Horario de colación:  
-    Para agilizar la entrega de colaciones, se solicita a los padres y apoderados traer las loncheras en horario 

de 10:30 a 13:00 hrs., claramente identificado con nombre y curso del estudiante, quien la retirará en 
un lugar establecido al lado de la oficina de recepción. 

-   Los microondas están habilitados para ser utilizados por los estudiantes. 
-   No está autorizada la salida de los estudiantes en el horario de colación, esto con el objetivo de cuidar 

nuestras medidas sanitarias. 
 
6.- Frente a un caso positivo de Covid – 19 en estudiantes: 
-   Según lo establecido por el protocolo del Minsal y Mineduc, el apoderado debe enviar el certificado de 

PCR emitido por un organismo oficial (SAPU, médico, etc.) y avisará a los contactos cercanos al 
estudiante.  Solicitamos enviar certificado al correo de enfermería (enfermeria@inmaculadavaldivia.cl)  

-   Una vez recibida la información y confirmado el caso, se verificará con los apoderados de los estudiantes 
que se sientan a 1 mt. de distancia del afectado, los que deberán “obligatoriamente” realizar 
cuarentena de 7 días desde el último día de asistencia del estudiante Covid positivo.  El material de las 
asignaturas estará disponible en Classroom para mantener la continuidad del aprendizaje. 

-   De existir la cantidad de casos positivos confirmados e informados al Instituto con resultado PCR positivo, 
se procederá a activar la cuarentena al curso completo, iniciando el último día de asistencia del caso 
positivo confirmado; esta cuarentena tendrá una duración de 7 días.  Durante este período, las clases 
para ese curso se realizarán a través de Classroom según horario del curso.  Considerando el necesario 
cuidado ante la exposición a pantalla, cuando correspondan 2 horas continuas (bloque) de una 
asignatura, lo que de manera presencial tiene una duración de 1 hora 30 minutos, vía classroom será de 
1 hora cronológica (60 minutos) 

 
7.- Medios de comunicación: reiteramos la importancia de revisar los canales oficiales de comunicación; 

estos son: página web del Instituto, app Papinotas e Instagram. 
 
 

 
                                                Ximena Carrera Araya  

                                                                                                             Directora 
  

 

 

 

Valdivia, 11 de marzo de 2022.  
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