
SAINT MARY JOSEPH SCHOOL 

 
 

CIRCULAR  Nº2 
 

Martes 22, febrero de 2022 
 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar cordialmente, damos la bienvenida a este nuevo año lectivo a toda nuestra 
comunidad educativa, entregamos información relevante a tener en cuenta para el inicio del 
período escolar 2022:  
 
I. INICIO AÑO ESCOLAR 2022 
 
a. El inicio de clases para todos los estudiantes (de Pre Kínder a Cuarto Año de Enseñanza 
Media) será el martes 01 de marzo de 2022, con la modalidad 100% presencial de 
acuerdo a las indicaciones entregadas por la autoridad competente (MINEDUC – 
MINSAL) y, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, no habrá clases online 
ni híbridas. 
 
La jornada escolar será completa, de acuerdo al horario que se muestra a continuación: 

NIVEL HORA DE 
INGRESO 

ALMUERZO TÈRMINO DE JORNADA 

Pre-Kínder y Kínder 08:30 horas 12:00 horas 17:30 horas Costado salas 
Kínder  

1º y 2º Básico 08:00 horas 12:15 horas 17:30 horas Hall de Ingreso 
3º y 4º Básico 08:00 horas 12:40 horas 17:45 horas 
5º y 6º Básico 08:00 horas 12:50 horas 17:50 horas  

Puerta 12 Norte 7ºBásico a 4º Medio 08:00 horas 13:15 horas 17:55 horas 
Alumnos de 
Furgón 

De acuerdo 
al nivel. 

 17:40 horas, 
todos. 

 
b. Los horarios de clases serán entregados a los estudiantes el primer día de clases. Estos 
horarios están sujetos a cambios en caso de fuerza mayor. 
 
c. Continuaremos aplicando los Protocolos Sanitarios por Covid-19, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Ministerio de Salud y de Educación. (Se adjunta Protocolo de medidas 
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, de febrero de 
2022, emitido por el Ministerio de Educación) 
 
II. CASINO Y RUTINAS DE ALMUERZO: 
 
1. Para aquellos estudiantes que requieran almorzar en el colegio se presentan las 
siguientes modalidades: 
 

a. El colegio ofrecerá servicio de casino, que debe ser contratado en Secretaría con la 
debida antelación durante las dos primeras semanas de clases (martes 1° de marzo al 
viernes 12 de marzo) y avisar oportunamente al o la profesora jefa del estudiante 
involucrado (Hasta Sexto Básico). Este servicio de almuerzo tendrá un valor de 
$3.500.- (tres mil quinientos pesos) y su entrega se realizará a partir del día lunes 14 
de marzo. 

b. Almuerzo con termo: No se dispondrán hornos microondas por prevención sanitaria, 
debido a que el uso masivo de estos pueden ser un foco de contagio. Debido a lo 
anterior, se sugiere el uso de termos que permitan conservar la temperatura de los 
alimentos. 
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III. UNIFORME ESCOLAR 
 
De acuerdo a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, los y las estudiantes de 
nuestro colegio deben asistir a clases con el uniforme oficial del Saint Mary Joseph School, 
descrito en este documento y que se detalla a continuación: 
 
A. Pre-kínder a Sexto Básico (damas y varones): 
 
a. Pantalón de buzo institucional, color burdeo, polera de piqué, calza o short y zapatillas 

con “velcro” 
a. Para Educación Física, pantalón de buzo burdeo, calza o short, polera cuello polo, 

zapatillas deportivas con velcro. 
b. El estudiante debe presentarse con mascarilla durante todo el período que se encuentre 

en el establecimiento, por eso es imprescindible reforzar la forma correcta de su uso 
(tapando siempre nariz y boca). Los alumnos/as menores de 5 años, no están obligados 
a usar mascarilla. 

c. Para Educación Física y Talleres, los alumnos y alumnas deberán realizar las actividades 
con buzo institucional, debiendo tener una polera institucional de recambio, para la 
finalización de la clase. 
 Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre completo y curso del 

estudiante (no con las iniciales).  
 
B. Séptimo Básico a Cuarto Medio: 
 
a. UNIFORME DIARIO: Pantalón gris (varones) o falda (damas) del colegio, polera de piqué 
manga corta (verano) y manga larga (invierno), chaleco burdeo oficial del colegio, chaqueta 
polar oficial del colegio y parka burdeo oficial del colegio, zapatos negros y calcetines azules 
o grises (varones), zapatos negros y calcetas grises (damas). 
 
b. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Polera cuello polo, manga corta (verano) y 
manga larga (invierno), buzo  burdeo (para los varones y  para las damas), zapatillas 
negras.  
 
Importante: el uniforme de Educación Física sólo se debe usar el o los días que, por 
horario, corresponda la clase de la asignatura. 
 
Para Educación Física y Talleres los alumnos y alumnas deberán realizar las actividades con 
buzo institucional  y tener una polera de recambio institucional, una vez finalizada la 
clase. 
 

 
4. ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES:  
 
a. Los útiles escolares no serán recepcionados en el colegio, sino que, los y las alumnas 
deberán traer sus materiales de acuerdo al horario entregado por sus profesores/as jefes, el 
primer día de clases.  
 
b. Se recomienda revisar periódicamente la agenda y semanarios de los niños y niñas de 

manera de estar informados del acontecer escolar de sus hijos e hijas.  
 
 
 

Saluda atentamente a usted, 
 

Equipo de Gestión.               
 


