
                                                                                                       

CIRCULAR INFORMATIVA N°2/2022 
 

 
Santiago, 25 de febrero de 2022 

 
Estimadas Familias: 
 
Junto con saludarles muy cordialmente, les recordamos que la próxima 
semana iniciamos las clases presenciales y quisiéramos informar lo 
siguiente: 
 
1.- Horarios (tal como se detalló en la Circular N°1) 
 
 
INICIO DE CLASES 
 

• HORARIO PRIMEROS DÍAS 
 

Ciclos Fechas 
Horario especial 

de clases 

Ciclo Educación Media 
(7° Básico a IV° Medio) 

 

Martes 01 a viernes 04 
de marzo 

08:00 a 13:00 hrs.  
 

Solo Play Group (A y B) 
Martes 01 a viernes 04 
de marzo 

08:00 a 12:30 hrs. 

Ciclo Educación Básica 
(3° a 6° Básico)  

Miércoles 02 a viernes 
04 de marzo 

08:00 a 13:00 hrs. 
 

Sólo Pre Kinder (A-B-C) 
Miércoles 02 a viernes 
04 de marzo 

08:00 a 12:30 hrs.  

Kinder, 1° y 2° Básico  
Jueves 03 y viernes 04 
de marzo 

08:00 a 12:30 hrs.  

1° Básico 
Lunes 07 al viernes 10 
de marzo 

08:00 a 13:00 hrs.   

 
Los padres de los estudiantes de Play Group a 2° Básico podrán acompañar 
a su hijo/a a la sala de clases, sólo el primer día. A partir del día siguiente,  



                                                                                                       

 
los niños(as) deben ingresar solos; ya que no está autorizado el ingreso de 
apoderados a las zonas exclusivas de estudiantes (salas de clases, pasillos, 
baños, patios, etc.).  
 

• HORARIOS HABITUALES 
 

CURSOS A partir del Horario normal de clases 

Play Group, Pre-Kinder y 
Kinder 

Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 13:00 hrs. todos los 
días  

1° Básico 
  

Lunes 14 de 
marzo 

08:00 a 15:25 hrs. todos los 
días  

2° Básico 
Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 15:25 hrs. todos los 
días  

3° a 6° Básico 
Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 15:25 hrs. todos los 
días  

7° Básico a II° Medio 
Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 15:25 hrs. todos los 
días  

III° Medio 
Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 16:10 hrs. lunes a 
jueves 
08:00 a 15:25 hrs. viernes 

IV° Medio 
Lunes 07 de 
marzo 

08:00 a 17:15 hrs. lunes y 
martes  
08:00 a 16:10 hrs. miércoles 
y jueves 
08:00 a 15:25 hrs. viernes  

 
A partir del lunes 07 de marzo la jornada incluye el periodo de almuerzo de 
2° Básico a IV° Medio y, desde el lunes 14 de marzo, incluye periodo de 
almuerzo para 1° Básico. 
Los horarios de cada curso serán enviados por el Profesor Jefe. 
 
 
 
 



                                                                                                       

 
2.- Zonas de ingreso y salida 
 

Nivel Zona ingreso y salida 

Playgroup, Pre-Kinder y 1° Básico Puerta Principal, Edificio Infants 

Kinder y 2° Básico Puerta Lateral, Edificio Infants 

De 3° Básico a 6° Básico Hall Portería, Edificio Principal 

De 7° Básico a IV° Medio Fernández Concha 

 
3.- Medidas de Bioseguridad 
 
Es importante para resguardar la salud y el bienestar de cada integrante de 
la comunidad tomar en cuenta las siguientes medidas: 
 
 

• Uso de mascarillas: El uso de mascarillas es obligatorio dentro del 
colegio para los estudiantes, a partir de los 6 años, y para los 
apoderados. 

 
 

• Control temperatura: En cada ingreso se realizará control de 
temperatura, esta no puede superar los 37,8°, de lo contrario la 
persona deberá retirarse sin poder ingresar al colegio. 

 
4.- Casino 
 
El servicio de casino comenzará a funcionar a partir del 14 de marzo, por lo 
tanto, los estudiantes que opten por este servicio deben traer su almuerzo 
desde casa hasta esta fecha. Posteriormente estaremos informando sobre 
la empresa que otorgará el servicio de alimentación. 
  



                                                                                                       

5.- Gestión de casos Covid 19 en el establecimiento 
 

 
 

Saludos cordiales,  
 
 
Consejo Directivo 
CPV Las Condes 


