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CIRCULAR N° 1  
 

Ref: Informaciones generales año 2022 

Santiago 5 de enero 2022 

 

Estimada comunidad CUS, 
Nos dirigimos a ustedes para dar a conocer aspectos generales del año académico 2022. La 

información más detallada de los distintos aspectos del funcionamiento del Colegio durante este 

año será entregada el lunes 28 de febrero. 

 

Es importante considerar que la programación que entregamos ha sido elaborada teniendo como 

base la información y las orientaciones entregadas por el MINEDUC. En este sentido, es necesario 

tener presente que la autoridad sanitaria y el MINEDUC podrían entregar nuevas orientaciones y/o 

medidas que afecten nuestra programación, si este fuera el caso serán informadas a la comunidad 

en su momento. 

Con fecha 10 de noviembre, a través del Ordinario 000834, el MINEDUC informó que en el año 

2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria para las y los estudiantes.   

En la eventualidad que se decretara cuarentena y nos encontráramos imposibilitados de realizar 

clases presenciales, éstas se realizarán de forma online a través de la plataforma Teams. 

Las clases regulares se inician el miércoles 2 de marzo de 1° a IV medio y jueves 3 de marzo el ciclo 

de educación inicial.  

Los horarios de la primera semana de clases se detallan a continuación: 

 
El año escolar 2022 ha sido organizado en régimen semestral y las vacaciones de invierno están 

programadas desde el lunes 11 de julio al viernes 22 de julio. 

 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN 

1. El Horario de ingreso y salida de clases regulares: 

CICLO   HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group 08:15 hrs. 12:30 horas 

Prekínder y kínder 08:15 hrs. Durante el mes de marzo: 
Lunes – martes y jueves 13:15 horas 
Miércoles y viernes 12:30 horas 
A partir del mes de abril: 
Lunes a viernes a las 13:15 horas 

NIVEL FECHA HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group a Kinder Jueves 3 y viernes 4 de marzo 08:00 a 08:15 horas. 12:00 horas. 

1° a IV medio Miércoles 2 al viernes 4 de marzo 08:00 horas 12:30 horas 
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1° a 6° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:00 hrs. 

7° y 8° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 

I y II medio 08:00 hrs. Lunes y jueves 16:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Miércoles y viernes 15:30 hrs. 

III a IV medio 08:00 hrs. Lunes – miércoles y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Jueves 16:30 hrs. 

*Toda modificación al horario será informada al inicio del año escolar 

La jornada escolar se ha diseñado incorporando el almuerzo en el colegio. En la circular del 28 de 

febrero se entregará la información relativa a la empresa de alimentación que entregará el servicio 

y el costo que éste tendrá. 

Como siempre en el mes de marzo se enviará circular informando la oferta de talleres 

extracurriculares que ofrecerá el Colegio para el año 2022. 

2. Para este año hemos organizado el horario de almuerzo de la siguiente manera: 

NIVEL HORARIO ALMUERZO 

1° a  6° básico 12:30 a 13:15 hrs. 

7° a IV medio 13:15 a 14:00 hrs. 

 

3. Los lugares de ingreso y salida de las y los estudiantes serán los siguientes:  

NIVEL ENTRADA - SALIDA 

Play Group a 2° básico Rengo con Julio Prado (Patio chico) 

3° a 6° básico Rengo 

7° a IV medio Avenida Salvador 1696 

*Las puertas de ingreso al colegio se abrirán a partir de las 07:45 hrs. 

 

4. Este año se retoma la estructura de curso ya que todos los cursos de 1° básico a IV medio cumplen 

con el 80% de vacunados (vacunacionescolar.mineduc.cl) y según lo indicado por las autoridades 

cuando se alcanza ese porcentaje no hay restricciones de aforo ni de distanciamiento físico. 

En el caso de educación inicial se han tomado las medidas que permiten recibir a todas y todos los 

niños de forma presencial. 

5. Para seguir cuidándonos y disminuir el riesgo de contagio de COVID 19 en actividades 

programadas en el colegio en marzo se informará qué actividades (reuniones de curso, entrevista 

apoderados, charlas, etc) se realizarán de forma presencial y cuáles de forma online.  

6. Considerando el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la economía de nuestras familias y en 

el deseo de avanzar en políticas más amigables con el medio ambiente, para este año se estableció 

un código de vestimenta el cual fue informado en Comunicado dirigido a toda la comunidad 1 de 

diciembre del 2021. De todas maneras, la información estará contenida en las listas de útiles. 
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7. La crisis sanitaria nos puso en un escenario de alta complejidad. Gracias al esfuerzo de todas y 

todos pudimos enfrentar con éxito el año 2021 y poco a poco fuimos avanzando en la 

presencialidad. La disposición, responsabilidad y colaboración de toda la comunidad fueron de vital 

importancia para alcanzar los resultados obtenidos.  

Para el año 2022 hay profesores y administrativos que se han acogido al retiro voluntario y terminan 

su etapa laboral. También hay profesores y asistentes de la educación que considerando los desafíos 

y necesidades del CUS han sido desvinculados. Por último, hay docentes que debido a proyectos 

personales han decidido dejar el CUS. A cada uno les deseamos éxito en esta nueva etapa que inician 

y les agradecemos todo lo que entregaron al CUS. 

8. Queremos compartir con ustedes algunas modificaciones que estamos seguros serán un aporte 

para los aprendizajes y para la organización de nuestra comunidad: 

• El ciclo inicial tendrá un día más (miércoles) de talleres curriculares. 

• Los niveles de 1° y 2° básico tendrán la asignatura de música con docente especialista.  

• En los niveles de 5° a II medio se incorporó una hora más de inglés quedando con un total 

de 6 horas semanales. 

• El área de convivencia escolar estará organizada desde educación inicial a 6° básico y desde 

7° a IV medio. Cada ciclo estará liderado por un coordinador quien junto a las inspectoras, 

profesores jefes y profesional del área de la psicología conformarán el equipo de 

convivencia escolar. 

• Para este año hemos comprado los servicios de la PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN DEL 

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA. Esta alianza nos permitirá acompañar de una 

manera más focalizada y con mayores recursos el proceso vocacional de las y los estudiantes 

de I a IV medio.    

FUNCIONAMIENTO EN PERÍODO DE VACACIONES 

Como siempre durante el período de vacaciones se realizarán en el Colegio trabajos de mantención 

y reparación. 

La oficina de pagos seguirá atendiendo de manera virtual hasta el viernes 14 de enero. Las boletas 

de las transferencias que se realicen después de esa fecha serán enviadas a partir del 28 de febrero. 

A partir del lunes 17 de enero el Colegio funcionará entre las 08:30 y las 14:00 horas solo para 

responder consultas urgentes y para entregar información relacionada con admisión. Los 

documentos como certificado de alumno/a regular, matrícula, estudios, etc, podrán ser solicitados 

hasta el viernes 14 de enero o a partir del 28 de febrero.   

El Colegio retomará sus actividades el jueves 24 de febrero a partir de las 08:30 horas. 

Junto con agradecer el apoyo, la disposición y comprensión que tuvieron durante el año, deseo 

puedan disfrutar de unas merecidas y reponedoras vacaciones. 

Atentamente, 

Miriam Cárcamo Romero 

Directora 


