
CIRCULAR Nº 1 
BIENVENIDO AL AÑO ESCOLAR 2022 – INFORMACIONES PARA 

TENER PRESENTE (Para leer en familia) 
 
Estimados Apoderados – Estudiantes – Docentes y Asistentes de la Educación: 
En nombre de nuestra Fundación Educacional “Comunidad y Aprendizaje” y del Equipo Directivo de nuestro colegio nos complace saludar 
y dar la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad, desearles un próspero año escolar 2022 y que los acompañe la salud y 
el bienestar familiar. 
 

MEDIDAS SANITARIAS OBLIGATORIAS: 
En el interior del colegio nos regimos por un estricto “Protocolo Sanitario” que ya tiene 17 versiones, con ajustes según las actualizaciones 
que regularmente hace la autoridad de salud y educación y que enviaremos a los hogares para que las conozcan en detalle. 
 

Para ingresar al colegio cada estudiantes y funcionario debe: 

 Estar sin sospecha de contagio por Covid 19 (sin ninguno de los síntomas), menos incumpliendo cuarentena obligatoria o 
preventiva. 

 Portar mascarilla quirúrgica de 3 capas o KN95. Sólo Prekínder es voluntario según protocolo. 

 Desinfectar sus manos con alcohol gel al ingreso para descartar que el virus ingrese al colegio y se aloje en algún implemento. 

 Valoramos, felicitamos y agradecemos a todos quienes tengan su esquema completo de vacunación. 
 

Durante las jornadas de clases: 
Ser un activo y respetuoso colaborador de los procesos internos destinados a evitar contagios: lugar fijo de trabajo, respeto de horarios y 
lugares de recreo, proceso regular de lavado de manos, ventilación de espacios, recambio de mascarilla entre las principales. 
 

 TODOS LOS CURSOS INGRESARÁN A CLASES EL JUEVES 03 DE MARZO DE 2022: 

 La jornada de la mañana a las 08:00 horas: Prekínder a IV° Medio. 

 Prebásica jornada de la tarde a las 13:15 horas: Pre Kínder y Kínder B 

 1° y 2° Básico B - Jornada de la tarde a las 13:30 horas 
 

 HORARIO PREBÁSICA DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR:   
Jornada Mañana: 08:00 a 12.30 horas - Jornada Tarde: 13:15 a 17:45 horas 

 

 HORARIO 1° Y 2°° BÁSICO DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR:  
Jornada Mañana: 08:00 a 13:00 horas - Jornada Tarde: 13:30 A 18:30 horas 

 

 HORARIO DE 3° A 8° BÁSICO DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR:  
08:00 a 15:30 HORAS LUNES A JUEVES – LOS VIERNES LA SALIDA SERÁ A LAS 13:00 HORAS. 

 

 HORARIOS DE CLASES DE I° A IV° MEDIO DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR:  
08:00 a 16:15 HORAS LUNES A JUEVES – LOS VIERNES LA SALIDA SERÁ A LAS 13:00 HORAS. 

 
UNIFORME ESCOLAR: El uso del uniforme es un sello de nuestra Comunidad Escolar que está destinado a evitar la ostentación de cosas 
materiales que marquen diferencias socioeconómicas entre los estudiantes, que nada aporta a la formación de niños y jóvenes. Al mismo 
tiempo, es un distintivo de nuestra identidad Miradoriana que valoramos y propiciamos. 

 
Cualquier situación excepcional sobre el uniforme debe ser informada presencialmente por el apoderado del o la estudiante al 
Coordinador de Convivencia Escolar, Sr. Esteban Allendes para consensuar soluciones y plazos. 
 
HORARIO REGULAR DE CLASES POR ASIGNATURA: Los horarios de clases de cada curso estarán disponibles desde el miércoles 23 de 
febrero de 2022 en nuestra página web: www.colegiomirador.cl 
 

LAS LISTAS DE ÚTILES ESTÁN PUBLICADAS EN NUESTRA WEB DESDE PRINCIPIO DE AÑO. 
JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE MARZO NO HABRÁ ALMUERZO PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 

Comunidad Miradoriana 
“En nuestra comunidad valoramos la diversidad y trabajamos para que nadie se quede atrás” 

“También nos cuidamos para cuidar a otros” 

Uniforme de las Damas:  
Falda o pantalón color azul institucional, en toda época del año escolar. 
Polera verde y suéter institucionales. 
Polerón distintivo de 4° Medio opcional para este nivel. 
Calcetas o pantys de color azul marino.  
Zapatos negros y/o zapato tipo zapatillas de color negro completo.  
Parka de color azul marino o negro. 

Uniforme de los Varones:  
Polera verde, Suéter Institucionales.  
Pantalón gris colegial tradicional 
Suéter del Colegio 
Polerón distintivo de 4°  Medio opcional para este nivel. 
Zapatos o zapatillas negras. 
Parka de color azul marino o negro 

Buzo Institucional: Todos los y las estudiantes podrán usar buzo institucional como uniforme diario. No debe solicitar autorización 
para ello. 
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