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Informaciones Generales Marzo 2022 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

Es para nosotros un agrado saludarles y darles una cordial bienvenida a nuestro Establecimiento. 

Nuestro colegio se llena de alegría para recibir y acompañar a cada uno de  nuestros  estudiantes,  en 

este nuevo año escolar.  Saludamos muy cariñosamente a los estudiantes y sus familias, que este año se 

incorporan en este proceso de desarrollo tanto personal como académico, gracias por  confiar en nuestro 

proyecto educativo. 

El camino que comenzamos este año con el retorno a  clases presenciales, conlleva múltiples beneficios 

para nuestros estudiantes, es  por esto que es tan importante las medidas de auto cuidado, hacer cumplir 

los protocolos, y ayudar a  respetarlos.  Estas medidas  benefician no solo la salud de nuestros  alumnos 

sino de toda la comunidad., en consecuencia, los invitamos a leer y poner en práctica los protocolos y 

rutinas  de funcionamiento  que están publicadas en la página ww.colegiodeasis.cl. Protocolo de 

Medidas sanitarias 2022. 

Que este año sea de éxitos para nuestros estudiantes en sus labores escolares, a nuestros queridos 

profesores en sus actividades pedagógicas, al personal paradocente en sus trabajos de apoyo y a  

ustedes padres y apoderados en su convivencia familiar y apoyo  a sus hijos.  

….Como dice nuestro querido Francisco… Señor haz de mi instrumento de tu paz… todos estamos 

invitados a ser parte de una mejor comunidad y a participar positivamente en ella. 

  Detallamos a continuación  lo siguiente: 

El colegio estará abierto para recibir a nuestros estudiantes desde la 7:40 hrs. de Lunes a Viernes. 
 
La clases comienzan  a las 8:00 hrs. Solicitamos puntualidad. 
 
Al ingresar el estudiante será controlada su T°.  y  alcohol gel para  manos. 
 
El estudiante debe ingresar con mascarilla y portar mascarilla de repuesto. 
 
Los estudiantes ingresarán de forma gradual y en orden por acceso correspondiente a su nivel, directo a 
sus salas de clases.  
 
Los padres no podrán ingresar al establecimiento a dejar a sus hijos. Los dejarán en la puerta de entrada 
del Acceso correspondiente y no deberán obstaculizar el paso de otros estudiantes.  
 
Una vez que los cursos terminen su jornada, los estudiantes deben retirarse del establecimiento, excepto 
si tuviese que esperar a que lo retire un adulto. 

  
 
            HORARIOS  
 

 Horarios Salida: Del  28  al 11  de Marzo  3º a  8º Año: (alumnos con Jec) Horario Salida 

13:00 hrs. 

 

 INICIO JEC: Lunes 14 de Marzo.  Horario Salida 15:10 hrs. 

 Jornada  Mañana  Pre Kínder – Kínder – 1º - 2º  Salida Normal. : 13:00 horas 

 Jornada Tarde Del 28 al 04 de Marzo: Horario 18:00 hrs.  

 A partir del Lunes 07 de Marzo  Horario Salida 19:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCESOS  DE  ENTRADA  - SALIDA  

 

 

 PREKINDER – KINDER - 1º AÑO:   ENTRADA Y SALIDA  ACCESO  CALLE 

BORGOÑO. 

 

 2º - 3º - 4º  ENTRADA  ACCESO  PATIO  CENTRAL  CALLE REPUBLICA  

Y LA SALIDA POR  ACCESO HALL (recepción) (Calle  Republica). 

 

 5º- 6 º– 7 º– 8 º   ENTRADA  ACCESO  HALL.  ( recepción) Y LA SALIDA  POR EL 

ACCESO PATIO CENTRAL 

 

 En el transcurso de la primera semana de clases, se irá observando el comportamiento de esta       

distribución. De ser necesario se irá modificando la estructura.  

Toda reunión será en modo virtual.  

Solo casos puntuales, se atenderá a los apoderados en sala de entrevista y siempre con uso de 

mascarilla. 

Nunca se atenderá apoderados mientras los estudiantes estén en horario de almuerzo o recreo. 

Los apoderados que requieran algo en Recepción, podrán ingresar al recinto sólo 3 personas a la vez. Si 

hay más personas que requieran atención,  deberá esperar al exterior del recinto. 

 
a) CERTIFICADOS: Alumno Regular o Matricula  Los puede solicitar vía agenda al Profesor Jefe o  en 

Recepción  Se enviará con el alumno en  un plazo de 3 días.  
 

b) UNICO HORARIO RECEPCIÓN  DE TERMOS DE ALMUERZO PARA ALUMNOS JEC: 
LUNES A JUEVES 12:30 HORAS. (Los estudiantes  deben traer termo de comida, toalla de 
manos, cepillo,  pasta dental  e individual de mesa). INICIO JORNADA ESCOLAR COMPLETA   
LUNES 14 DE MARZO. 
 

c) LUNES 07 MARZO SE COMIENZA A UTILIZAR LOS TEXTOS DE ESTUDIO. Edit.SM, 
(según corresponda al  nivel). 

 

d) Buzo Institucional: Debido a la falta de stock  en  algunas tallas, los estudiantes pueden usar para 

las clases de Ed. Física,  buzo azul, polera blanca, avisaremos cuando se reponga el stock.  
En cuanto a la corbata,  corbatín, agenda e insignia  está a la venta  en  Recepción. 

 

Sin otro particular  
Agradece su atención  

 

      “Colegio de Asís” 
 
      

 

 

 

     Maipú, febrero 2022  

 


