
COMUNICADO ESPECIAL Martes, 25 de enero de 2022 

Estimad@s padres, madres y apoderados:  

Junto con  saludar cordialmente, esperando estén haciendo uso de las merecidas vacaciones y días 

de descanso, me comunico  con ustedes para informar lineamientos y fechas importantes del año 

escolar 2022. 

1) La escuela inicia sus actividades de atención presencial al público el lunes 28 de febrero 

desde las 9:00 am a las 14:00 hrs 

2) A partir de este año, se reanudan las clases presenciales en todos los cursos y niveles de la 

escuela, siendo responsabilidad de adultos, jóvenes y niños mantener todas las normas de 

autocuidado y respeto a los protocolos indicados por el Minsal y el propio establecimiento 

para reducir al mínimo los riesgos de contagio. 

3)  Inicio  de año escolar para los docentes  01 de marzo de 2022. 

4) Inicio de clases para estudiantes  día miércoles 02 de marzo. 

A las  8:30 hrs. 

5) Uso de uniforme: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

apoderados, funcionarios y centro de estudiantes, el uso de uniforme NO ES 

OBLIGATORIO. 

El o la estudiante debe presentarse con ropa sobria y cómoda ,que le permita realizar 

todas las actividades atingentes a su rol de estudiante de forma segura y con el auto 

cuidado correspondiente. 

6) Todo lo cual está explicitado en el Reglamento Interno actualizado al año 2022 y que se 

socializará en la primera reunión de apoderados. 

Como Directora de la escuela Pdte. Riesco Errazuriz, espero aclarar dudas y consultas. Sin embargo 

y sin perjuicio de lo informado en esta circular, ante cualquier inquietud o situación no 

considerada, se tratará en su momento y se resolverá en consecuencia. 

Deseando a todas las familias de nuestra noble institución escolar, un feliz y prospero año 2022, 

Les  saluda atentamente 

Sonia M. Correa Fuentes 

Directora 

Escuela Pdte. Riesco Errázuriz. 


