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Viña del Mar, viernes 7 enero  2022 

CIRCULAR N° 01/2022 

Estimados Apoderados, 

Junto con saludar,  les hacemos llegar  informaciones necesarias  para el inicio del año 

escolar 2022. 

 

1. Información general  Año escolar 2022 

 

● Condiciones para el ingreso presencial a clases: El instructivo actualizado del 

MINEDUC ha resuelto que para el año escolar 2022 la asistencia presencial a clases es 

obligatoria. 

● Calendario y Organización temporal del año escolar: Durante el año escolar 2022 se 

retomará el   régimen semestral de organización del año escolar . 

 

Primer Semestre Inicio clases miércoles 2 marzo - viernes 8 julio 

Vacaciones de Invierno Lunes 11 al viernes 22 julio 

Segundo Semestre Inicio clases martes 26 julio - miércoles 7 diciembre 

 

 

● Inicio de clases: miércoles 2 de marzo de 2022.    

● Jornada escolar: Jornada Escolar Completa según Horario por Ciclo. 

● Horario escolar:  La jornada escolar completa contempla horario de ingreso habitual para 

todos los alumnos a las 7.50 am y horarios  de salida diferidos para favorecer el desarrollo 

de ACLE desde 1º básico hasta IVº Medio . Los horarios de salida varían según ciclo 

escolar y serán informados en circular nº 2 previo al inicio del año escolar. También los 

encuentran disponibles en Reglamento de Evaluación y Promoción año 2022  publicado 

en página web del colegio. 

http://www.colegiocapellanpascal.cl/
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● Modalidad de trabajo escolar: Las clases se impartirán de manera presencial. El uso de 

plataforma Classroom se utiliza exclusivamente para trabajo escolar. No se grabarán las 

clases. 

● Actualización Protocolos Covid para funcionamiento año escolar 2022: podrán  

encontrar el Protocolo actualizado  en página web  previo al inicio del año escolar, a contar 

del lunes 28 de febrero . 

● Nueva Plataforma  Colegium:  Iniciamos el año 2022 con una nueva plataforma 

digital dónde los apoderados podrán encontrar toda la información académica de sus 

alumnos. Se entregará información detallada para acceso y generación de claves en 

circular nº 2. 

● Agenda escolar:  La agenda constituye el primer mecanismo de comunicación oficial 

entre el hogar y el colegio para los niveles de Educación Parvularia (Pre Kinder y 

Kinder) y Enseñanza Básica (1º a 4º básico). En tal sentido, es indispensable traerla 

diariamente, y que el apoderado mantenga una supervisión constante firmando 

diariamente las informaciones y comunicaciones que llegan a través de ella. 

Para los cursos de 5º básico a IVº medio se contará con un planificador diario 

para favorecer la organización del trabajo escolar. El registro de tareas y trabajo 

escolar será siempre informado en Plataforma Classroom de cada asignatura. 

● ACLE: Este año se retomarán las Actividades Curriculares de libre elección deportivas y 

culturales por Ciclo escolar. Se informarán mediante comunicación ACLE la segunda 

semana de marzo.  

● Casino: De acuerdo a medidas sanitarias, se informará en el mes de marzo si existe 

autorización para el funcionamiento del casino.  

● Uniforme escolar 2022 

Se retomará el uso del uniforme escolar de acuerdo a Reglamento Interno Escolar (p.11). 

También podrán encontrar la información detallada sobre uso de uniforme escolar en las 

listas de útiles año 2022.  

A. Enseñanza Básica: Buzo oficial del colegio y polera blanca 

http://www.colegiocapellanpascal.cl/
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B. Ciclo Intermedio: Pantalón o falda Gris , polera blanca oficial, polar del colegio y  

Buzo deportivo para Educación Física. Se elimina Uso de Cotona o delantal. 

C. Ciclo Medio: se mantiene Pantalón o falda Gris con Polera blanca y/o camisa y 

corbata. Blazer, Polar del colegio.  

 

2. Listas de útiles y textos escolares:  

Las listas de útiles por nivel  se encuentran publicadas en la página web del colegio. 

a) Textos Escolares:   El colegio ha optado por el Proyecto Digital Compartir de Santillana 

que incluye el Texto Impreso además de acceso a diversas plataformas de trabajo. El 

colegio cuenta con 30% de descuento para los textos de Matemática Marshall Cavendish 

- Método Singapur y con un 35% de descuento en las licencias digitales (que incluye 

textos impresos) para las demás asignaturas 

Las instrucciones para la compra de licencia digital se encuentran descritas paso a paso 

en las listas de útiles 2022 en nuestra página web. 

 

IMPORTANTE: La compra de la licencia digital estará disponible en el 

link  www.santillanacompartir.cl  a contar del 15 de enero. 

Al realizar la compra entre el  15 de enero y el 15 de febrero inclusive, los textos físicos serán 

distribuidos en el colegio con datos de cada estudiante. (Seguir tutorial de compra). Posterior 

a esa fecha, la compra podrá realizarse sólo con despacho a domicilio, con costo adicional 

para el apoderado. No habrá punto de venta en el colegio ni venta directa. 

La compra sólo se puede realizar por internet con medios de pago digitales o transferencia 

electrónica. 

 

b) Textos Inglés: A través de venta On line en librería Books & Bits con un 15% de descuento 

para el colegio. Las instrucciones para la compra se encuentran descritas paso a paso en 

listas de útiles 2022. 

c)  Recepción de útiles escolares en el colegio para los niveles de Prekinder, Kinder y 

Primero básico. Fecha: Jueves 24 de febrero entre las 9.00 y las 12.00 am 

  

http://www.colegiocapellanpascal.cl/
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3. Jornada de Integración Educación Parvularia:  

Se realiza previo al inicio del año escolar para que los alumnos conozcan a sus 

educadoras y compañeros y se puedan familiarizar con el ambiente escolar. Asisten en 

los siguientes horarios:  

9.00 a 11.00:    Kinder 

11.30 a 12.30:  Pre Kinder  

 

4. Reuniones y Entrevistas de Apoderados:  

Todas las reuniones y/o entrevistas con apoderados se mantendrán de manera virtual, 

por plataforma Meet. Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento educacional 

en ninguna circunstancia, excepto cuando el colegio requiera de su presencia. Esto 

obedece a la necesidad de minimizar el riesgo de contagio y facilitar la trazabilidad. 

 

REUNIONES DE APODERADOS 2022 

FECHA CICLO HORA 

lunes 28 marzo IVº medio  

18:30  
hrs. 

lunes 28 marzo 1º a 4º básico 

martes 29 marzo 5º a 8º básico 
Niveles PK y Kinder 

miércoles 30 marzo Iº a IIIº medio 
 

 

5. Nueva asignatura Cultura Religiosa y Antropología Cristiana 

El Mineduc ha autorizado Planes y Programas propios para  la nueva asignatura de 

Cultura Religiosa y Antropología Cristiana que reemplazará a la asignatura de Religión. 

Ésta se impartirá  desde PK  a IVº Medio.  Esta asignatura será calificada y tendrá  

incidencia en la promoción escolar. 
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6. MODIFICACIONES a  Reglamentos Escolares año  2022:  

Informamos que a contar del mes de marzo el Reglamento Interno escolar y Reglamento 

de Evaluación y Promoción serán actualizados en los siguientes acápites: 

Reglamento Interno Escolar: 

● Protocolo de Amenazas, Hostigamiento y/o Bullying. pag. 41  

● Criterios y procedimientos para Distinciones p.64  

● Presentación Personal pág.11 

● Uso Celular pág.59 

Reglamento Evaluación y Promoción 

● Horarios por Ciclo p.5  

● Evaluación Diferenciada p.9 

● Evaluaciones calificadas p.10 

● Copia, plagio y cumplimiento de plazos en evaluaciones calificadas p.11 

● Inasistencias a evaluaciones sumativas p.14 

 

Disponibles en  pagina web del colegio www.colegiocapellanpascal.cl  

 

 

 

 

 

  

http://www.colegiocapellanpascal.cl/
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6. Transporte escolar 

 

Los Padres y Apoderados que necesiten el apoyo de Transporte escolar, deberán tomar 

contacto personalmente con cada transportista. Será de responsabilidad de los Padres y 

Apoderados exigir que los transportistas cumplan con los protocolos exigidos por el 

MINSAL y el MINEDUC, que se encuentran disponibles en Protocolo de Retorno CCP 

publicado en página web: 

 

 

Teléfono de Contacto de los transportistas 

Karla Bernal 

 

+56977585535 

Julia Riveros 

 

+56966195397 

Marcela Góngora  

 

+56993381207 

Haroldo Gatica  

 

+56995606347 

 

 

 Esperando que tengan unas excelentes vacaciones en familia, los saluda atte., 

 

 

Andrea Peñaranda Pedemonte 

Vicerrectora 

Rector (S.) 
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