
 
 

Enero de 2022 
 
 

 
CIRCULAR PRE-KÍNDER, KÍNDER, PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

Preparando retorno a clases 2022 
 

Estimados padres y apoderados: 

 

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a ustedes con el objetivo de entregar 

información relevante, para el retorno a clases 100% presenciales el año 2022. 

 

En primera instancia agradecer su confianza al seguir con nosotros este año y de 

igual forma dar la bienvenida a las nuevas familias que eligieron nuestro Colegio para la 

formación de sus hijos e hijas. 

 

Como una forma de orientar a las familias para el retorno a clases presenciales, 

considerando el contexto pandemia y de acuerdo con nuestro Protocolo de Retorno 

Seguro, regulado por las indicaciones del MINEDUC y el MINSAL, entregamos las 

siguientes orientaciones: 

 

 

I. Durante los meses de enero y febrero, es imprescindible reforzar en los 

estudiantes la autonomía en los siguientes aspectos: 

 

✴ Manejo personal autónomo, es decir, toma de conciencia respecto de su seguridad 

y respeto del distanciamiento físico al relacionarse con otros niños/as o adultos. 

 

A. Aseo personal adecuado:  

a. Lavado de manos efectivo, después de jugar, ir al baño y cada vez que sea 

necesario. 

b. Deben acostumbrarse a avisar cada vez que necesiten ir al baño. 

c. Realizar en forma autónoma el aseo personal, tanto al orinar y/o defecar. 

d. Lavado de manos antes y después de consumir su colación y/o almorzar. 

 

B. Uso de prendas de vestir debidamente marcadas: 

a. Abrigarse y desabrigarse solos/as, cada vez que sea necesario. 

b. En estos niveles se solicita, que los niños y niñas usen pantalón de buzo o 

calzas y zapatillas de preferencia con velcro, evitando cordones, con el fin 

de facilitar que el niño o niña evite amarrar los cordones de las zapatillas, con 

ayuda de un adulto. 

 

 



 

 

C. Cuidado de sus pertenencias 

a. Guardar y sacar sus pertenencias y colaciones de la mochila, cada vez que 

salgan de paseo o visiten algún familiar, desarrollando así este hábito, antes 

del ingreso a clases. 

b. Ordenar su ropa antes de acostarse y guardarla en el lugar asignado, con el 

propósito de adquirir hábitos de orden, evitando pérdidas de ropa cuando se 

reinicien las clases. 

c. Los padres deben tener todo marcado con antelación (nombre completo y 

curso del año 2022, NO iniciales), para que los niños reconozcan a través de 

una marca o distintivo, su ropa, útiles escolares, lonchera y/o mochila. 

 

II. Rutinas, hábitos de cortesía, comportamiento y respeto. Durante el mes de 

febrero comenzar a regular: 

 

A. Horarios de sueño: 

a. Acostarse a una hora adecuada, para que el niño o niña duerma la cantidad 

de horas necesarias, las que inciden en su desarrollo físico y psicológico. 

b. Levantarse temprano, de tal forma que el niño o niña desayune tranquilo, para 

que, durante el mes de marzo, no tenga dificultades con las rutinas y horarios 

escolares establecidos. 

 

B. Rutinas de almuerzo: 

a. Acostumbrar al niño o niña a almorzar en forma autónoma (no darle comida en 

la boca) 

b. Almorzar durante un tiempo prudente (no más de media hora), correctamente 

sentado y que ordene su plato y cubiertos en la mesa. 

c. Una vez que el niño o niña haya terminado de almorzar, deberá guardar su 

plato y cubiertos en una bolsa o lonchera. (esto es para aquellos niños/as que 

traigan almuerzo desde su casa. Además, se acostumbren a guardar sus 

utensilios personales sin ayuda directa) 

d. Reforzar el hábito de lavado de manos y uso de alcohol gel antes y después 

de almorzar. 

 

C. Colaciones: 

a. Las colaciones deben llegar listas para consumir (lavadas, peladas o picadas) 

y debidamente selladas, ya que sólo el estudiante deberá manipularlas. 

b. No enviar colaciones para compartir e instruir al niño o niña, para que no lo 

haga, con el objetivo de prevenir posibles contagios. 

c. Acostumbrar a los niños y niñas, a dejar los envoltorios o desechos de sus 

colaciones en el basurero. 

 

 



 

 

III. Mantenerse informado: 

 

A. Frente a cualquier duda comunicarse con: 

a. Colegio a través de mail colegiosaintmaryjoseph@gmail.com 

celular 992509855 - teléfono 222 394650. 

b. Coordinación Técnica: Karinh.smjs@gmail.com  

c. Coordinación de Convivencia: convivenciaescolar.smj@gmail.com 

 

 

B. Revisar permanentemente la página web del colegio: www.colegiosaintmary.cl 

 

 

 

Agradeciendo su colaboración, saludan atentamente a usted. 

 

 

 
María Ximena Sáez Vásquez 

Coordinación de Convivencia Escolar 
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