
ESCUELA BASICA Nº 1287 “SAN MARCOS APOSTOL” 

WWW.COLEGIOSANMARCOSAPOSTOL.CL 

EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU 

FONO: 225352654 

Maipú, 23  de  Febrero  de 2022 
 

CIRCULAR N° 1 

INGRESO A CLASES AÑO 2022 

 

Les hacemos llegar un cordial saludo, deseándoles que se encuentren bien junto a sus seres queridos y 

esperando reencontrarnos nuevamente el 28 de febrero  de 2022. Les queremos comunicar información 

relevante para el inicio del año Escolar 2022. 

De acuerdo a modificaciones al  Calendario Escolar 2022, el Ministerio de Educación ha autorizado a 

nuestro Establecimiento  el inicio de clases sea el Lunes 28 de Febrero, con obligatoriedad en modalidad 

presencial, con horario normal, teniendo en cuenta que, para el desarrollo emocional y los aprendizajes de 

cada uno y una de sus hijos e hijas, es importante retomar las rutinas y horarios utilizados antes de la 

pandemia. 

Se continuará como el año pasado, con el ingreso y salida de la jornada de clases por diferentes accesos, 

horarios diferidos en la salida de clases, recreos en patios diferentes, flexibilidad  para que el almuerzo 

sea en el hogar, siempre  con el propósito de evitar aglomeraciones y posibles contagios. 

 

¿Cómo nos organizaremos como Colegio San Marcos Apóstol? 

● Todos los niveles tendrán presencialidad obligatoria. 

● Habrá adaptación a los planes de estudio, con el fin de garantizar la recuperación y nivelación de 

aprendizajes, el bienestar emocional, la retención escolar y reinserción escolar y así evitar la deserción 

escolar. 

● Habrá sanitización tanto en las salas como en los espacios comunes, como baños y patios. 

 

1. HORARIOS DESDE 28 DE FEBRERO 

Educación Parvularia: 

 

Prekínder A 

 
Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

Lunes a Viernes 8:30 hrs. 

 

Horario de Salida 

 

Lunes, Martes, Jueves y  Viernes 13:00 hrs.  

Acceso Jardín 

Miércoles 12:30 hrs.  Acceso Portón Tarot 

Prekínder B 

 
Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

Lunes a Viernes 14:00 hrs. 

Horario de Salida 

Acceso Jardín 

Lunes a Viernes 18:30 hrs. 

Kínder A 

 
Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

Lunes a Viernes 8:30 hrs. 

 

Horario de Salida 

Acceso Jardín  

Lunes a Viernes 12:30 hrs. 

Kínder B 

 
Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

Lunes a Viernes 14:00 hrs. 

Horario de Salida 

Acceso Jardín 

Lunes a Viernes 18:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación Básica 

 

1° Básicos 

 
Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

Lunes a Viernes 14:00 hrs. 

Horario de Salida 

Acceso principal Calle Egipto 
Lunes a Viernes 18:45 hrs. 

 

2° Básicos 

 

 

Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

 

Lunes a Viernes 8:00 hrs. 

 Horario de Salida 

Acceso Portón Pasaje Tarot  
Lunes a Viernes 13:00 hrs. 

 

3° a 8°   

Básicos 

 

 

Horario de Entrada 

Acceso principal Calle Egipto 

 

Lunes a Viernes 8:00 hrs. 

 Horario de Salida 

3° a 5° Acceso Portón Pasaje Tarot 

6° a 8° Acceso Calle Egipto 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 15:30 

hrs. 

Miércoles 13:00 hrs. 

 

2. UNIFORME ESCOLAR: 

Considerando que la pandemia no ha terminado, flexibilizaremos considerando una de estas dos 

opciones, de acuerdo al Reglamento Interno de nuestro Colegio: 

Uniforme Institucional o Buzo completo del Colegio  

 
o Los/las estudiantes de PK° y Kínder utilizarán delantal cuadrille rosado (niñas) y Cotona café (niños). 
o Los/las estudiantes de 1° a 8° Básicos utilizarán delantal cuadrille azul (niñas) y Cotona café (niños).  

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 

a) Todos y todas las y los estudiantes deben traer mascarilla y en lo posible traer una de repuesto, 

que cubra su boca y nariz, ajustada a la medida. Esto se aplica desde Educación Parvularia a Enseñanza 

Básica. 

b) Al ingreso se tomará la temperatura y se aplicará alcohol gel como medida de prevención. 

c) Se recomienda que en caso de que su hijo o hija tenga fiebre o síntomas respiratorios, no sea enviado 

al Colegio por prevención. 

d) Se aplicará todos los protocolos sanitarios y de higiene solicitados por el MINSAL al ingresar y dentro 

de  las instalaciones (sala de clases). 

e) En caso que un estudiante se presente con fiebre o con síntomas, se llevará a la Enfermería del 

Colegio, se informará al apoderado para que sea retirado y llevado a una asistencia médica. 

f) Se solicitará a los Padres y/o Apoderados pase de movilidad para ingresar al Establecimiento (sin 

excepciones) 

 

4. REUNIONES DE PADRES Y/O APODERADOS: 

 

Las reuniones de Apoderados se realizarán en forma mensual y de manera virtual, se informará 

anticipadamente la calendarización y horario. 

 

 

5. CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Uno de los medios oficiales de  comunicación es  a través del correo electrónico Institucional del 

estudiante. Los alumnos y alumnas antiguos continúan con su correo electrónico del año 2021, los 

apoderados de los alumnos nuevos  deberán presentarse en la secretaria del Colegio para la entrega del 

correo electrónico de su pupilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PÁGINA WEB DEL ESTABLECIMIENTO: 

Oteo medio oficial de comunicación es la página web del Colegio, se solicita a los Padres y/o 

Apoderados de los estudiantes del Establecimiento, visitar en forma períodica nuestra página web: 

www.colegiosanmarcosapostol.cl, donde se encuentran las actualizaciones de los Reglamentos 

Escolares, Protocolos, Planes, Listado de Lectura complementaria, Listas de útiles, Horarios de clases, 

horario de atención de Profesores,  entre otros. 

 

 

7. CORREOS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS: 

Se informa a los Padres y/o Apoderados los correos Institucionales del plantel administrativo: 

Directora: tania.maturana@colegiosanmarcosapostol.cl 

Inspectora General: jocelyn.sanhueza@colegiosanmarcosapostol.cl 

Coordinadoras Unidad Técnico Pedagógico: utp@colegiosanmarcosapostol.cl 

Inspectora de Patio I Ciclo: ana.araneda@colegiosanmarcosapostol.cl 

Inspectora de Patio II Ciclo: carmen.cabeza@colegiosanmarcosapostol.cl 

Secretaria: odett.salgado@colegiosanmarcosapostol.cl 

 

 

8. FURGONES ESCOLARES: 

Se informa a los Padres y/o Apoderados que deben supervisar la documentación de los furgones 

escolares, así como sus protocolos de sanitización. El Colegio no es responsable. El Establecimiento 

solicitará a los furgones escolares que trasladen alumnos al Colegio una copia del listado de alumnos que 

transportará diariamente para el control de trazabilidad. 

El Apoderado será el encargado de informar a la Inspectora General, mediante un correo electrónico, 

que será trasladado el alumno/a en este medio de transporte, especificando el nombre del conductor, con 

el fin de autorizar la entrega del alumno al adulto responsable. 

 

 

9. WHATSAPP APODERADOS PRESIDENTAS Y/O PRESIDENTES DE CURSOS: 

Se informa a los Padres y/o Apoderados que desde el año 2020 estamos en forma permanente informando 

a las presidentas o presidentes de los Apoderados de cada curso a través de este medio, así como 

respondiendo todo tipo de consultas. 

 

 

10. PRINCIPIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

 

1. Recuperación y nivelación de aprendizajes 

2. Bienestar socioemocional 

3. Retención y reinserción escolar 

 

 

Estimados Padres y Apoderados, uno de los ejes centrales de nuestro Proyecto Educativo es brindar una 

Educación de calidad a nuestros y nuestras estudiantes, para lograrlo el compromiso de ustedes es 

fundamental, es por ello que los y las esperamos en nuestro Establecimiento a partir del Lunes 28 de 

Febrero de 2022. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

LA DIRECCIÓN 
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